Estudiante:
Clase:
De:
Nuestra escuela está usando el programa de lectura Reading Plus para ayudar a su
estudiante a leer mejor. Reading Plus ayuda a los estudiantes a desarrollar las habilidades
que necesitan para ser lectores competentes y aprendices de por vida. A través de la
práctica habitual con Reading Plus, la lectura será más fácil, aumentará la comprensión, y
su estudiante hará conexiones claras entre lo que está leyendo y lo que está aprendiendo.
Para saber más sobre Reading Plus, visite www.readingplus.com
Su estudiante puede completar las tareas de Reading Plus fuera de la escuela en un
computador o tableta con internet. Las tareas en cada programa se pueden completar
en cualquier orden, pero por favor recuerde a su estudiante que las lecciones de
lectura (SeeReader) son las tareas más importantes. El programa hará un seguimiento
de las tareas completadas cada semana, así como del progreso de su estudiante
hacia los objetivos generales de la lección. Las tareas semanales se reajustan cada
_________________________, para que los estudiantes puedan completarlas durante el
fin de semana. Anime a su hijo/a a hacer tareas adicionales en Reading Plus si él o ella
completa la tarea semanal.
Por favor contácteme si necesita ayuda o tiene cualquier pregunta.

Cómo abrir sesión:
Paso 1 - Visite login.readingplus.com
Paso 2 - Pulse el botón Student Login
Paso 3 - Ingrese el código de sitio (Site Code):
Paso 4 - Ingrese el nombre de usuario (Username):
Paso 5 - Ingrese la clave (Password):

How to Check Your Child’s Work:
Ingrese a la cuenta Reading Plus de su
estudiante (como se muestra arriba)
para acceder al panel (Dashboard).
Aprenda más sobre cada sección del
panel del estudiante haciendo clic en
el Enlace para Padres (Parent Link) en
la parte de arriba de la pantalla, o en los
íconos
de ayuda que encontrará por
todo el panel.

Visite www.readingplus.com/support si tiene preguntas técnicas sobre como empezar.

