
Es#mado padre/tutor:  

Este año, su hijo/a usará Lexia® Core5® Reading, un diver#do programa informá#co que ha ayudado a millones 
de estudiantes. Las ac#vidades 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, foné#ca, análisis  
estructural, fluidez, vocabulario y comprensión. 

Así es cómo funciona Lexia Core5 Reading: 

● Su hijo/a comienza Core5 desde un punto de par#da que se ajusta a sus necesidades y trabajos en  
ac#vidades en línea durante la semana. 

● Las ac#vidades 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 ac#vidades por escrito para prác#ca y se pueden hacer en la escuela o llevarse a la casa. 

● Se pueden enviar a domicilio cer#ficados 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 prac#car más. ¡Comenzar es sencillo! 

1. Para usarlo en una computadora, diríjase a www.lexiacore5.com.    

2. Para usarlo en un iPad o un disposi#vo 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 con#nuación. 

Correo electrónico del maestro: ____________________________________________________ 

Nombre de usuario: ______________________________________________________________ 

Contraseña: ______________________________________________________________________ 

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 #ene preguntas acerca del nombre de usuario o contraseña de su hijo/a, comuníquese con el maestro 
de su hijo/a.
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