Querido padre/guardián,
Este año, su hijo va a utilizar Lexia® PowerUp Literacy™, un programa de computadora que adapta la instrucción
basada en las necesidades específicas de su hijo. Las actividades en PowerUp apoyan y suplementan el currículo de la
Lengua y Literatura Inglesa. Se centran en desarrollar las destrezas de tres áreas esenciales para leer con competencia:
Estudio de Palabras, Gramática y Comprensión.
Así es como funciona PowerUp:
• La primera sesión de PowerUp empieza con una actividad de colocación que determina el nivel apropiado para
su hijo. Después, su hijo trabajará en las actividades durante la semana.
• Su hijo intentará a cumplir con una meta semanal de 85-145 minutos en el programa. Esta meta disminuirá
con el tiempo a medida que su hijo progrese. Usted puede ver la meta semanal en el tablero de su hijo en
PowerUp. ¡Anime a su hijo para cumplir o sobrepasar su meta semanal en el programa!
•S
 u hijo recibirá premios por su trabajo consistente. Se puede ganar “rachas” (“streaks”) y “lanzar adelante” (“power
up”) sobre las destrezas que ya sabe. ¡Pregunte a su hijo sobre su racha mas alta y lo que ha aprendido!
• Los maestros ayudarán a su hijo cuando sea necesario basado en su progreso en el programa.
• Su hijo también va a recibir algunas actividades de lápiz y papel para practicar las destrezas que aprende en
PowerUp. Se pueden completar las actividades durante la escuela o en casa.
• Esperamos que usted comparta nuestro entusiasmo para este programa. ¡Sentimos que será un gran beneficio
para la educación de su hijo!
Sinceramente,

¡Se puede utilizar PowerUp en casa!
Anime a su hijo a trabajar en casa para cumplir su meta semanal en el programa. ¡Es fácil de empezar!
1. Si utiliza una computadora de escritorio o portátil, visite www.
lexiapowerup.com. Por favor utilice Chrome, Safari, Firefox, o
Microsoft Edge. Internet Explorer ya no es compatible.
2. Si utiliza un iPad®, busque “Lexia PowerUp” en la tienda de aplicaciones.
Pulse el ícono para descargar PowerUp en el dispositivo.
3. La primera vez que su hijo utilice PowerUp en casa, necesitará ingresar el
correo electrónico de su maestro en la pantalla de configuración. Después,
su hijo podrá utilizar el nombre de usuario y la contraseña que se usa en la
escuela.
Correo electrónico del maestro
(para la configuración)

Nombre de usuario
Contraseña
4. Favor de no ayudar a su hijo cuando utilice PowerUp en casa. De esta manera, los maestros pueden reconocer
cuando su hijo necesita ayuda y ofrecer la instrucción suplemental en la escuela.
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