Los estudiantes pueden encontrar ocasionalmente un error o un mensaje de alerta al usar
Lexia® Core5® Reading. Si continúa recibiendo el mensaje, o si no ve su error en la lista
de abajo, por favor contacte a Soporte al Cliente de Lexia en support@lexialearning.com o
800-507-3942 (EEUU)/ 978-405-6200 (fuera de EEUU).

GUÍA RÁPIDA

Mensajes de error y alerta

Cuando se comunique con Apoyo al Cliente de Lexia, ayudará que note lo siguiente:
mensaje está viendo? (El texto que se muestra o el
• ¿Qué
animal que se muestra).
se experimenta el error? (¿Antes o
• ¿Cuándo
después del inicio de sesión? ¿Consistentemente o

está experimentando el error? (Por ejemplo el
• ¿Quién
número de identificación del estudiante y hora, si
disponible).

accede el estudiante a Core5? (¿Navegador o
• ¿Cómo
tableta? ¿Qué tipo de computadora? ¿Conexión

al azar? ¿Con el mismo estudiante o estudiantes al
azar? ¿En el mismo lugar de Core5 o en diferentes
lugares?).

Mensaje

alámbrica o inalámbrica? ¿Laboratorio, aula o en la
casa?

Identificación de problemas
Intente conectarse de nuevo. Confirme que los filtros del contenido de su escuela
permitan los URL referenciados en Core5 System Requirements (requerimientos del
Sistema Core5). Si continúa recibiendo el error, por favor comuníquese con nosotros.
Este error puede ocurrir

•
•
•

Durante el inicio de sesión, si se produce un retraso en la red o si el estudiante
se detiene durante mucho tiempo en el diálogo de confirmación.
Durante una actividad, si la comunicación entre la aplicación y el servidor se
interrumpe debido a una conexión deficiente de Internet.
Durante una actividad, si el estudiante tiene un error de software, por
ejemplo información o contenido que se omitió.

Vea su conexión del Internet. Si tiene una conexión fuerte y continúa
recibiendo el error, por favor contáctenos.
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Mensaje

Identificación de problemas
Vea su conexión del Internet. Si tiene una conexión fuerte y continúa
recibiendo el error, por favor contáctenos.

Vea su conexión del Internet. Si tiene una conexión fuerte y continúa
recibiendo el error, por favor contáctenos.

Los estudiantes ven este diálogo de confirmación

• Cuando hacen clic en el cierre de sesión X
• Cuando han estado inactivos y están a punto de ser desconectados
automáticamente.

Compruebe que el estudiante no esté conectado a más de un
dispositivo, como un iPad y una computadora. Si sigue recibiendo el
error, por favor, póngase en contacto con nosotros.
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Identificación de problemas
Para obtener más información, consulte las preguntas frecuentes
sobre licencias (.Licensing FAQ). Por favor, contáctenos si tiene
preguntas sobre la licencia.

Confirme que el estudiante esté asignado a Core5 en myLexia. Por favor,
contáctenos si necesita ayuda con la configuración y la asignación del
programa.
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Mensaje

Compruebe que la aplicación Core5 tiene la actualización más reciente.
Si sigue recibiendo el error, por favor, póngase en contacto con
nosotros.

Remueva la aplicación Lexia Core5 Reading y descargue la aplicación
Lexia Core5 Reading (UK) en su lugar.
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Mensaje

Identificación de problemas
Remueva la aplicación Lexia Core5 Reading (UK), y descargue la
aplicación Lexia Core5 Reading en su lugar.

Active JavaScript en su navegador y reinstale la página.

Descargue la última versión de Chrome, Firefox, Safari o Edge.
Para obtener una lista de los navegadores compatibles, consulte los
requisitos de sistema de Core5 (Core5 System Requirements).

Para obtener una lista de los dispositivos móviles compatibles, consulte
los requisitos de sistema de Core5 (Core5 System Requirements).
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Identificación de problemas
El estudiante ha completado el último nivel en Core5.

El estudiante se ha colocado por encima del último nivel en Core5.
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Mensaje
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