Estimadas familias,
Este año su estudiante tendrá la oportunidad de utilizar Lexia® PowerUp Literacy®, que es un programa informático
que adapta la instrucción a las necesidades específicas del estudiante. Las actividades en PowerUp apoyan y
aprovechan el currículo del curso de Artes Lingüísticas del Inglés, y desarrollan destrezas en tres áreas esenciales
necesarias para convertirse en un lector competente: Estudio de las palabras, Gramática y Comprensión.
Lexia PowerUp Literacy funciona de la siguiente manera:
●

Su niño empieza con PowerUp en un punto de inicio que se adapta a sus necesidades académicas y
trabajará en actividades en línea durante la semana. Limite las sesiones a 30 minutos.

●

Los estudiantes pueden trabajar en el programa en línea de manera independiente por hasta 30 minutos por día
con el objetivo de alcanzar cada semana sus metas personalizadas de uso. Estas metas van desde 75 a 145
minutos por semana.

●

Las actividades en línea incluyen instrucción directa y comentarios, a medida que su niño aprende y práctica
nuevas destrezas.

●

Las actividades complementarias también son utilizadas para practicar y ampliar sus destrezas y pueden
compartirse posteriormente.

●

El progreso y el desempeño en el programa son reportados al maestro.

¡Comenzar es fácil!
Si tiene preguntas acerca del nombre del usuario o contraseña de su hijo(a) por favor contacte directamente al
maestro. Apoyo al Cliente no puede proporcionar a las familias los correos electrónicos de los maestros, nombre de
usuarios o contraseña de los estudiantes.
Ingreso con Clever
1.
2.
3.
4.

Abra la aplicación Clever.
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.
Al acceder al portal de la clase verá los iconos de ST Math y Lexia.
Seleccione Lexia

Experiencia del estudiante
1.

La primera vez que su hijo(a) ingrese a PowerUp rendirá una prueba de clasificación de nivel. Esta prueba se
puede terminar en múltiples sesiones, con un total de hasta 75 minutos para completarla. Posiblemente tendrá
lugar durante algunas de sus primeras reuniones de clases virtuales sincrónicas, pero no se proporcionará
apoyo.

2.

Es importante que su hijo(a) trabaje sin ninguna ayuda mientras utiliza PowerUp. 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 PowerUp
https://www.lexialearning.com/products/powerup

