
Cómo usar Lexia® Core5® Reading en casa
Estimado padre/tutor: 

Este año, su hijo/a usará Lexia® Core5® Reading, un divertido programa informático que ha ayudado a mi-llones de estudiantes. 
Las actividades de Core5 respaldan y fortalecen el plan de estudios de nuestro salón de clases y se focalizan en el desarrollo  
de capacidad de lectura en seis áreas: consciencia fonológica, fonética, análi-sis estructural, fluidez, vocabulario y comprensión.

Así es cómo funciona Lexia Core5 Reading:

• Su hijo/a comienza Core5 desde un punto de partida que se ajusta a sus necesidades y trabajos en actividades  
en línea durante la semana.

• Las actividades en línea incluyen instrucciones y comentarios directos a medida que su hijo/a aprende nuevas 
capacidades. 

• El progreso y el desempeño en el programa se informan para que los maestros puedan brindar ayuda cuando  
sea necesaria.

• También se usan actividades por escrito para práctica y se pueden hacer en la escuela o llevarse a la casa.

• Se pueden enviar a domicilio certificados de logros para celebrar éxitos y para mostrar progresos en el programa.

¡Esperamos que esté igual de entusiasmado que nosotros con este programa!

Atentamente,

Lexia Core5 Reading se puede usar en casa para practicar más. ¡Comenzar es sencillo!
1. Para usarlo en una computadora, diríjase a www.lexiacore5.com.

2. Para usarlo en un iPad o un dispositivo Android, descargue la aplicación Lexia Core5 Reading gratuita.

3. La primera vez que su hijo/a use Core5, es posible que tenga que ingresar el correo electrónico del maestro que 
aparece debajo. Luego, su hijo/a puede iniciar sesión con el nombre de usuario y la contraseña que usa en la escuela 
y que aparecen a continuación.

4. Es importante que su hijo/a trabaje sin ayuda cuando use Core5. Todo el trabajo que su hijo/a hace en casa se 
registra y se le informa a la escuela. De esta forma, los maestros pueden ver cuándo se necesita ayuda y pueden 
brindar instrucciones adicionales en la escuela.

5. Si tiene preguntas acerca del nombre de usuario o contraseña de su hijo/a, comuníquese con el maestro de su hijo/a.

Correo electrónico del maestro

Nombre de usuario

Contraseña

Si necesita información adicional sobre los dispositivos compatibles o requisitos técnicos, visite la página Lexia’s  
Support for Families o el Lexia Help Center. Las consultas técnicas también puede hacérselas al Lexia Support Team.

Tenga en cuenta que Lexia Customer Support no puede facilitarle los usuarios o las contraseñas de los alumnos ni los  
correos electrónicos de los maestros.

P A R A  L A S  F A M I L I A S

©2020 Lexia Learning, a Cambium Learning® Group company. All rights reserved. Lexia grants permission to reproduce this letter.

PR-C5-SYHUL-SP-1220

https://www.lexialearning.com/remote-learning/families/core5/overview
https://help.lexialearning.com/s/
https://help.lexialearning.com/s/contact
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