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El uso de Lexia® PowerUp Literacy® en la casa
Durante el cierre extendido de la escuela

Lexia PowerUp Literacy es un programa informático motivador que adapta la enseñanza de la 
alfabetización a las necesidades específicas de cada alumno. Se diseñó específicamente para 
ayudar a aquellos alumnos en los grados 6 a 12 que manifiestan problemas con la lectura o 
un dominio deficiente de esta. Las actividades en PowerUp, que toman como base el plan de 
estudios de Lengua Inglesa de la escuela, se focalizan en el desarrollo de habilidades en tres áreas 
importantes: ortografía, gramática, y comprensión.

¿Cómo iniciar sesión? 
¡Comenzar es sencillo! Solo siga las instrucciones en 
dispositivo compatible:

 1.  Tenga listo el dispositivo. PowerUp 
funciona en computadoras y Chromebooks 
en buscadores compatibles, así como 
también en iPads. Si utiliza un iPad, 
descargue la siguiente aplicación gratuita: 
Lexia PowerUp Literacy.

 2.  Busque las instrucciones de su escuela para 
iniciar sesión. Normalmente, estas le indican 
dónde iniciar sesión (p. ej.: mediante un portal 
escolar, mediante Clever, o al iniciar sesión 
directamente en lexiapowerup.com), la 
dirección de correo electrónico del maestro, y 
el usuario y la contraseña del lector. 

 3.  Inicie sesión como le haya indicado la escuela. 
Si es necesario, complete (por única vez) la 
configuración del dispositivo al introducir la 
dirección de correo electrónico del maestro.

Si necesita información adicional sobre los 
dispositivos compatibles o requisitos técnicos, 
visite la página Support for Families. Las consultas 
técnicas también puede hacérselas al Lexia Support 
Team en support@lexialearning.com.
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.

¿Cómo puedo ayudar al lector con el 
aprendizaje en línea? 
Programe un horario de estudio.  
Trate de que el programa ayude al lector a alcanzar 
una meta semanal personalizada. Menciónele cuánto 
ha progresado hacia su meta horaria semanal y la 
cantidad de unidades que completó. Tenga en mente 
que la cantidad de minutos que se tiene como 
objetivo es semanal, no diaria.

Organícese para el éxito.  
PowerUp respalda el aprendizaje con indicaciones 
de audio, preguntas e instrucciones. Busque un lugar 
tranquilo para que su hijo estudie. (Los auriculares 
pueden ser de ayuda, pero no son necesarios).

Apoye el aprendizaje independiente.  
Es importante que permita que el lector trabaje en 
PowerUp sin ayuda de padres, hermanos u otras 
personas a cargo. PowerUp está diseñado para 
brindar apoyo e instrucción que ayuden a los alumnos 
cuando lo necesiten. 

•  Los alumnos pueden fijar las metas de su trabajo 
en PowerUp y seleccionar el área de estudio en la 
que desean enfocarse en cada sesión. Una vez que 
los alumnos han completado el objetivo horario 
semanal en un área de estudio, se cierra hasta que 
se hayan cumplido los objetivos de otras áreas.

•  Recuérdele que debe completar una unidad antes de 
cerrar la sesión. La barra de progreso verde al final 
de la página se llena cuando se completa la unidad.

https://support.clever.com/hc/en-us/articles/360000067006-For-Families-How-do-I-help-my-student-log-in-to-Clever-
http://lexiapowerup.com
https://www.lexialearning.com/customer-resources/powerup-support-for-families
mailto:support@lexialearning.com
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•  Indíquele que para cerrar sesión debe volver al 
panel de control y seleccionar la X en la esquina 
superior izquierda. Aparecerá un mensaje de 
confirmación y se completa el cierre de sesión 
cuando aparece la pantalla de inicio de sesión otra 
vez. Es importante asegurarse de cerrar la sesión 
completamente para reflejar exactamente el tiempo 
que el lector invirtió en cada actividad.

¡Monitoree su progreso y celebre el éxito!  
Seleccione la pestaña Your Progress en el Student 
Dashboard para tener una visión general del progreso 
del lector, así como también sus aciertos, el horario 
de inicio de sesión y más. 

 •  El progreso y el desempeño en el programa 
PowerUp se informan directamente a los maestros 
para que puedan brindar ayuda adicional cuando 
sea necesario. Durante los períodos de aprendizaje 
remoto, los maestros pueden compartirle esta 
información y recomendarle lecciones específicas 
en aquellos casos en los que el lector se 
beneficiaría con el respaldo adicional fuera de red.

•  Cada vez que los alumnos inician sesión, están 
progresando hacia sus metas de lectura. Los 
certificados de estudios en inglés y español están 
disponibles para celebrar cuando el lector completa 
un nivel de PowerUp.

¿Qué otros recursos puedo utilizar para 
respaldar la alfabetización en casa? 
A medida que el lector trabaja en PowerUp, el maestro 
recibe información de su progreso y desempeño. 
Según la información recibida, el maestro puede 
compartirle los siguientes recursos específicos para 
respaldar el aprendizaje en casa:

Lexia Anchor Charts es una herramienta descargable 
utilizada para respaldar la enseñanza y promover el 
éxito académico. Anchor Charts puede usarse en línea 
en el caso de que la instrucción sea en el momento o 
se puede imprimir como una guía de estudio. 

Lexia Skill Builders son materiales de práctica 
descargables. Lexia Skill Builders se recomiendan para 
usarse luego de que los alumnos completan un nivel 
en PowerUp. Pueden imprimirse o completarse en un 
dispositivo con una herramienta de edición de PDF. 

Lexia Lessons para aquellos alumnos que podrían 
beneficiarse con el respaldo adicional en áreas 
específicas. Estas recomendaciones personalizadas 
pueden compartirse con las familias según sea 
necesario. Además, puede ver una lista general de 
Lexia Lessons sugeridas para cada nivel de PowerUp.

Visite Lexia’s At-Home Resources Hub para acceder 
directamente a estos recursos educativos y más, o 
siga a Lexia Learning en Twitter, Facebook y LinkedIn 
para enterarse de nuestros consejos diarios.

https://www.lexialearningresources.com/lexia-at-home.html

