Recursos adicionales para usar la Edición
para el hogar de Achieve3000
La Edición para el hogar incluye aún
más recursos para que los padres
puedan ayudar a su hijo(a) a lograr un
buen comienzo con Achieve3000 y
fomentar el aprendizaje. Disponible
en 23 idiomas.

SU ESCUELA Y ACHIEVE3000 COLABORAN
PARA AUMENTAR MÁS DEL DOBLE EL
RENDIMIENTO EN LECTURA. PARTICIPE.

Mantener motivados a los estudiantes
El exclusivo Centro laboral de Achieve3000 permite a los estudiantes elegir
el trabajo de sus sueños, conocer el nivel de lectura (también conocido como
puntaje Lexile) que se requiere para ese puesto y, luego, los motiva
a alcanzar esa meta. Además, los estudiantes de escuela superior y
vocacional pueden acceder directamente información sobre la demanda
de trabajos por región en EE.UU., que provee
el sitio web Burning Glass® (solo en inglés).
En preescolar, mi hija

obtuvo un puntaje del
70% en lectura. En
tercer grado, después
de empezar a usar
Achieve3000, aumentó
su puntaje a un 96%.
Un padre de Hawái

Las soluciones digitales de Achieve3000 brindan apoyo a todos
los estudiantes en su nivel de lectura individual para:

En cualquier lugar, a cualquier hora y con cualquier dispositivo

Acelerar el aprendizaje

Las aplicaciones móviles de Achieve3000 promueven el aprendizaje 24
horas al día, los 7 días de la semana, incluso sin estar conectado a Internet.
Descargue hoy nuestras aplicaciones para iPad®, Android™ o Chrome™.

Mejorar el desempeño en los exámenes clasificatorios
Prepararlos para la universidad y la vida profesional
Aprenda cómo supervisar y apoyar el desempeño de su hijo(a)
en la lectura con su Edición para el hogar de Achieve3000.

Para el servicio de apoyo al cliente, favor de comunicarse
con nosotros al 877-235-2525 o enviar un correo
electrónico a support@achieve3000.com
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Comience a usar su Edición para el hogar

Utilice su Edición para el hogar

Con la Edición para el hogar, usted puede fomentar la lectura y escritura en casa
o en cualquier lugar. He aquí cómo puede dar inicio para comenzar a participar en
lo que su hijo(a) está haciendo en la escuela.

Haga uso de su Edición para el hogar para participar en la educación de su
hijo(a). Tan sencillo como hacer clic un par de veces y usted encontrará todas
las herramientas y recursos necesarios para apoyar el aprendizaje de su hijo(a)
y supervisar su progreso con Achieve3000.

Cree su cuenta de la Edición para el hogar
El maestro de su hijo(a) le enviará una carta con el nombre de usuario
y contraseña de su hijo(a), así como un código de seguridad. O usted puede
llamar al 877-235-2525 para obtenerlos.

Haga clic en Mis lecciones y
podrá ver las lecciones
en las que está trabajando
su hijo(a)

Haga clic en Lexile
para ver las lecciones
en los diferentes
niveles de lectura

Haga clic para
cambiar el idioma

1. Vaya a portal.achieve3000.com e ingrese con el nombre de usuario
y contraseña de su hijo(a).
2.	 Haga clic en la flecha que aparece enseguida del nombre de su hijo(a), en
la parte superior de la pantalla; luego, haga clic en Crear código
para padre.

Haga clic aquí
para ver el
progreso en las
lecciones, las
Actividades, las
Preguntas de
reflexión y más

3. Ingrese su código de seguridad
y responda algunas preguntas.
4. E
 l sistema mostrará su nombre
de usuario y contraseña.
5. Anote esta información en un
lugar seguro.

Incremento Lexile® a nivel nacional

6. Salga del programa y vuelva a ingresar a portal.achieve3000.com usando
esta vez su nuevo nombre de usuario y contraseña, y estará listo para
empezar a usar la Edición para el hogar.

Más del doble del
rendimiento esperado
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Haga clic en Buscar para encontrar contenido
adicional de lectura que podría interesarle a su
hijo(a). Puede buscar por tema o categoría
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Haga clic en Buzón para acceder a informes
semanales sobre el uso y los puntajes en el
desempeño de su hijo(a) en el programa
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MC 1-39 MC 40-79 MC 80+

Incremento Lexile relacionado con la
frecuencia de uso del programa, 2015-2016

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.ACHIEVE3000.COM

LLAME HOY AL 800-838-8771

