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

Este verano, su hijo/a puede usar Lexia® Core5® Reading en casa. Core5 es un divertido programa informático  
que ha ayudado a millones de alumnos a mejorar en la alfabetización. Las actividades de Core5 respaldan y 
fortalecen el plan de estudios del salón de clases de su hijo/a y se focalizan en el desarrollo de habilidades de 
lectura en seis áreas: conciencia fonológica, fonética, análisis estructural, fluidez, vocabulario y comprensión. 

Así es como funciona Lexia Core5 Reading: 

• Su hijo/a comienza a usar Core5 desde un punto de partida que se ajusta a sus necesidades. 

• Las actividades en línea incluyen instrucciones directas y comentarios instantáneos a medida que su hijo/a  
aprende nuevas habilidades. 

• El progreso y desempeño de las actividades en línea se guarda para que los maestros lo revisen.

• Durante el año académico, su hijo/a tiene la posibilidad de participar en actividades prácticas de 
colaboración a fin de reforzar las habilidades aprendidas en línea y desarrollar aún más el aprendizaje. 

Durante el verano, puede propiciar el progreso en el programa leyendo todos los días con su hijo/a y 
hablándole sobre lo que leyeron. 

¡Esperamos que esté igual de entusiasmado que nosotros con el uso de Core5 con su hijo/a durante el verano! 

Atentamente, 

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

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

3.  La primera vez que su hijo/a use Core5 en casa, es posible que tenga que ayudarlo con la configuración 
ingresando el correo electrónico del maestro que aparece abajo. Luego, su hijo/a puede iniciar sesión con  
el nombre de usuario y la contraseña que se usa en la escuela. 

4. Es importante que su hijo/a trabaje de manera independiente cuando use Core5. 

5. Su hijo/a puede pasar de 20 a 30 minutos por semana usando Core5 en casa durante los meses de verano. 

Correo electrónico del maestro

Nombre de usuario del alumno

Contraseña

Si necesita información adicional sobre los dispositivos compatibles, visite el Lexia Help Center Support for Families.

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.
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