Estimadas familias,
Una vez más este año, su estudiante tendrá la oportunidad de utilizar Lexia® Core5® Reading, un interesante programa
informático que ha ayudado a millones de estudiantes de todos los niveles de lectura a convertirse en mejores lectores. Las
actividades en Core5 apoyan y aprovechan nuestro currículo de clase y se enfocan en el desarrollo de las destrezas
esenciales de lectura en seis áreas críticas: conciencia fonológica, fonética, análisis estructural, fluidez, vocabulario y
comprensión
Lexia Core5 Reading funciona de la siguiente manera:
● Lo primero que su hijo verá este año es la auto-clasificación de nivel que se deberá completar con un maestro. Por
favor, no ayude a su hijo(a), ya que esta clasificación de nivel asegurará que su hijo comience el Core5 en un
punto de partida que esté de acuerdo con sus necesidades. Un nuevo comienzo para el nuevo año proporcionará
a su estudiante la oportunidad de repasar destrezas previamente aprendidas y asegurar un comienzo exitoso del
nuevo año.
● Su hijo trabajará en actividades en línea durante la semana. Su estudiante puede empezar Core5 a un nivel nuevo
o un nivel diferente del que estaba al finalizar el año anterior. Repasar las destrezas también ayudará a los
estudiantes a sentirse seguros y confiados al iniciar el año y puede aumentar su tasa de progreso. Por favor limite
las sesiones a 20 minutos.
● Aunque cada estudiante recibirá un número recomendado de minutos personalizado, para acelerar el progreso,
aconsejamos que todos los estudiantes utilicen Core5 durante 20 minutos por día.
● Las actividades en línea incluyen instrucción directa y comentarios a medida que su hijo(a) aprende nuevas
destrezas y progresa. El programa reporta el rendimiento, de manera que los maestros pueden proveer asistencia
cuando sea necesario.
● Las actividades complementarias (Desarrolladoras de destrezas) se usan también para practicar y ampliar las
destrezas y se pueden compartir posteriormente.
● Los estudiantes ganan certificados de rendimiento cuando completan los niveles. Estos son una oportunidad para
celebrar el éxito y conversar sobre las nuevas destrezas adquiridas.
¡Comenzar es fácil!
Si tiene alguna pregunta sobre el nombre de usuario o contraseña de su hijo, por favor contacte al maestro de su hijo
directamente. Apoyo al Cliente no puede proveer a las familias los correos de los maestros, nombres de usuario de los
estudiantes o contraseñas.
Abra la aplicación Clever.
1.

2.
3.

Si usted no tiene una identificación de Clever, ingrese con el nombre de usuario de Oxnard
SD (Al lado del logo de Clever) *La primera vez que ingresen los estudiantes deberán buscar
la escuela.
Los estudiantes accederán al portal de la clase (Verán los íconos de ST Math y Lexia)
Seleccione Lexia

Experiencia del estudiante
1.

La primera vez que su hijo(a) ingrese a Core5 estará en una clase virtual con su maestro
donde rendirá una prueba corta de clasificación de nivel. Por favor aliente a su hijo(a) a
hacerla lo mejor que pueda, pero no le preste ninguna ayuda.

2.

Es importante que su hijo(a) trabaje sin ninguna ayuda mientras utiliza Core5. Todo el
trabajo que su hijo(a) realiza en casa es grabado y reportado a la escuela.

Espero que compartan nuestro entusiasmo por este programa.

Video de información general sobre Lexia Core5
https://www.lexialearning.com/products/core5

