Motive la participación familiar con las
soluciones de Achieve3000®

Información sobre el evento de Achieve desde el hogar para
padres y tutores
Loc Sesión: ¿Cómo puedo medir y ayudar a mejorar el nivel de lectura
de mi hijo(a)?
Fecha:

jueves, 17 de septiembre de 2020

Hora:

5:00 – 5:45 pm

Lugar: Sesión de Zoom

Regístrese usando este enlace. ¡Puede registrarte antes del día del
evento!

Qué esperar:
Los estudiantes pueden obtener incrementos significativos en su nivel de lectura Lexile al completar con
regularidad dos o más Actividades por semana con un puntaje promedio de 75% o superior. En esta
sesión, se les brinda a los padres todo lo necesario para apoyar la lectoescritura en el hogar e impulsar
el rendimiento escolar, al fomentar el uso de Achieve3000 en casa, ya sea en línea o sin necesidad de
conectarse a Internet, con nuestras aplicaciones móviles y con la Edición para el hogar de Achieve3000,
diseñada exclusivamente para los padres o tutores.

Qué necesitará:
La escuela de su hijo(a) proporcionará el equipo necesario para realizar la sesión en vivo. ¡Usted solo
necesita su gran entusiasmo para aprender cómo puede contribuir al éxito de su hijo(a)!
Para obtener más información sobre Achieve3000 y la Edición para el hogar, consulte el reverso de la página.

¿Tiene preguntas?
Envíe un correo a
support@achieve3000.com
o llame al 877-235-2525

¿De qué trata Achieve3000 y la
Edición para el hogar?
Los programas de lectoescritura de Achieve3000
en línea, KidBiz3000®, TeenBiz3000® y
Empower3000®, ayudan a su hijo(a) a mejorar la
comprensión y fluidez lectora, el vocabulario y la
competencia en la escritura. Estas habilidades
son esenciales para el rendimiento general de su
hijo(a) en la escuela. El uso constante de las
soluciones de Achieve3000 ha demostrado tener
un impacto significativo en la preparación para la
universidad y el mundo laborar de los
estudiantes. Con la Edición para el hogar usted
puede participar activamente en el progreso de
su hijo(a), dar seguimiento y reforzar sus
habilidades de lectoescritura en casa.

¿Cómo funciona
Achieve3000?
Cada día Achieve3000 envía a su hijo(a) una
lección sobre temas de ciencias o estudios
sociales, especiales para niños. Cada estudiante
en la clase recibe la misma lección, pero el
contenido está ajustado al nivel de lectura
individual de cada estudiante. La lección incluye
una rutina de cinco pasos diseñada con la
finalidad de fortalecer las habilidades de
lectoescritura esenciales que prepararán a su
hijo(a) para tener éxito en la universidad y el
mundo laboral.

¿Cómo puedo participar?
Puede hacerlo desde la comodidad de su hogar,
o desde cualquier lugar que tenga acceso a
Internet, ingresando a su cuenta gratuita de la
Edición para el hogar. La Edición para el hogar le
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o llame al 877-235-2525

brinda herramientas para ayudarle a guiar a su
hijo(a) hacia el éxito en la lectoescritura,
permitiéndole:
 Acceder a las lecciones de su hijo(a): Con
la Edición para el hogar, puede acceder a su
cuenta para ver lo que su hijo(a) aprende
cada día y revisarlo con él o ella, e incluso
conversar al respecto.
 Monitorear su progreso: La Edición para el
hogar le permitirá ver el trabajo que realiza
su hijo(a), así como los informes sobre cómo
las habilidades de lectoescritura de su hijo(a)
impactarán en su rendimiento en las
evaluaciones estatales, al igual que en su
preparación para la universidad y el mundo
laboral, en un futuro. También podrá ver
cómo ha mejorado su nivel de lectura con el
tiempo, y cómo su hijo está invirtiendo su
tiempo en el programa.
 Motivarlo para tener más éxito: Como
padre, tiene la opción de encontrar lecciones
adicionales sobre temas que podrían ser de
interés para su hijo(a) y explorarlas juntos.
 Comunicarse por correo electrónico:
También puede sacar provecho de nuestro
sistema privado y seguro de correo
electrónico que le permite comunicarse de
manera efectiva con su hijo(a) o con su(s)
maestro(s). Además, recibirá informes
semanales sobre el desempeño de su
hijo(a).
 Aprovechar
los
recursos
y
el
entretenimiento:
Además
de
estas
herramientas de gran alcance, usted y su
hijo(a) pueden explorar el Centro laboral, el
Centro de escritura, la Bolsa de valores y
otros juegos. Estas herramientas ofrecen
una forma divertida de mejorar la
lectoescritura, tener éxito en la escuela y
mucho más.

