
Aprenda cómo supervisar y apoyar el desempeño de su hijo(a) 
en la lectura con su Edición para el hogar de Achieve3000. 

SU ESCUELA Y ACHIEVE3000 COLABORAN 
PARA INCREMENTAR MÁS DEL TRIPLE EL 
RENDIMIENTO EN LECTURA. PARTICIPE. 

Las soluciones digitales de Achieve3000 brindan apoyo a todos 
los estudiantes en su nivel de lectura individual para: 

• Acelerar el aprendizaje

• Mejorar el desempeño en los exámenes clasificatorios

• Prepararlos para la universidad y la vida profesional



Utilice su Edición para el hogar 
Haga uso de su Edición para el hogar para participar en la educación de su 
hijo(a). Tan sencillo como hacer clic un par de veces y usted encontrará todas 
las herramientas y recursos necesarios para apoyar el aprendizaje de su hijo(a) 
y supervisar su progreso con Achieve3000.*

Haga clic en Mis lecciones y podrá ver las lecciones 
en las que está trabajando su hijo(a). 

Haga clic en Lexile para ver las lecciones 
en los diferentes niveles de lectura. 

Haga clic para 
cambiar el idioma. 

Haga clic aquí para 
ver el progreso 
en las lecciones, 
las Actividades, 
las Preguntas de
reflexión y más. 

Haga clic en Buzón para acceder a informes 
semanales sobre el uso y los puntajes en el desempeño 
de su hijo(a) en el programa. 

Haga clic en Buscar 
para encontrar contenido 
adicional de lectura que 
podría interesarle a su 
hijo(a). Puede buscar por 
tema o categoría. 

*Tenga en cuenta que si su hijo está usando KidBiz3000, su Edición para el hogar se verá diferente. También
tendrá acceso a la página de Mis lecciones, pero será desde la parte superior de la portada.

LLAME HOY AL 800.838.8771. 



 
En preescolar, mi hija 
obtuvo un puntaje del 
70% en lectura. En 
tercer grado, después 
de empezar a usar 
Achieve3000, aumentó 
su puntaje a un 96%. 

Un padre de Hawái 

Recursos adicionales para usar la Edición 
para el hogar de Achieve3000 

La Edición para el hogar incluye aún 
más recursos para que los padres 
puedan ayudar a su hijo(a) a lograr un 
buen comienzo con Achieve3000 y 
fomentar el aprendizaje. Disponible 
en 23 idiomas. 

Mantener motivados a los estudiantes 
El exclusivo Centro laboral de Achieve3000 permite a los estudiantes 
elegir el trabajo de sus sueños, conocer el nivel de lectura (también 
conocido como puntaje Lexile®) que se requiere para ese puesto y, luego, 
los motiva a alcanzar esa meta. Además, los estudiantes de escuela 
superior y vocacional pueden acceder directamente información sobre 
la demanda de trabajos por región en EE.UU., que provee el sitio web 
Burning Glass® (solo en inglés). 

En cualquier lugar, a cualquier hora y con cualquier dispositivo 
Las aplicaciones móviles de Achieve3000 promueven el aprendizaje 24 horas 
al día, los 7 días de la semana, incluso sin estar conectado a Internet. Descargue 
hoy nuestras aplicaciones para iPad®, Android™ o Chrome™. 

 




