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

Este año, su hijo/a usará Lexia® Core5® Reading, un divertido programa informático que ha ayudado a mi-llones de 
estudiantes. Las actividades de Core5 respaldan y fortalecen el plan de estudios de nuestro salón de clases y se focalizan 
en el desarrollo de capacidad de lectura en seis áreas: consciencia fonológica, fonética, análi-sis estructural, fluidez, 
vocabulario y comprensión.

Así es cómo funciona Lexia Core5 Reading:

• Su hijo/a comienza Core5 desde un punto de partida que se ajusta a sus necesidades y trabajos en actividades 
en línea durante la semana.

• Las actividades en línea incluyen instrucciones y comentarios directos a medida que su hijo/a aprende nuevas 
capacidades. 

• El progreso y el desempeño en el programa se informan para que los maestros puedan brindar ayuda cuando 
sea necesaria.

• También se usan actividades por escrito para práctica y se pueden hacer en la escuela o llevarse a la casa.

• Se pueden enviar a domicilio certificados de logros para celebrar éxitos y para mostrar progresos en el programa.

¡Esperamos que esté igual de entusiasmado que nosotros con este programa!

Atentamente,

Lexia Core5 Reading se puede usar en casa para practicar más. ¡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, es posible que tenga que ingresar el correo electrónico del maestro que 
aparece debajo. Luego, su hijo/a puede iniciar sesión con el nombre de usuario y la contraseña que usa en la 
escuela y que aparecen a continuación.

4. Es importante que su hijo/a trabaje sin ayuda cuando use Core5. Todo el trabajo que su hijo/a hace en casa 
se registra y se le informa a la escuela. De esta forma, los maestros pueden ver cuándo se necesita ayuda y 
pueden brindar instrucciones adicionales en la escuela.

5. Si tiene preguntas acerca del nombre de usuario o contraseña de su hijo/a, comuníquese con el maestro de su hijo/a.

Correo electrónico del maestro

Nombre de usuario

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.

P A R A  L A S  F A M I L I A S

https://help.lexialearning.com/s/families
https://www.lexiacore5.com/
https://www.lexialearning.com
https://twitter.com/LexiaLearning
https://www.facebook.com/lexialearning
https://www.instagram.com/lexialearning/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/lexia-learning-systems/


Cómo usar Core5 en casa
¿Cómo puedo ayudar a mi hijo con el 
aprendizaje en línea? 
Programe un horario de estudio.  
Trate de que el programa ayude a su hijo a alcanzar 
una meta semanal personalizada. Cuando su hijo inicie 
o cierre sesión, observen el Student Dashboard juntos. 
Menciónele cuánto ha progresado hacia su meta 
horaria semanal y la cantidad de unidades que 
completó. Tenga en mente que la cantidad de minutos 
que se tiene como objetivo es semanal, no diaria.

Organícese para el éxito.  
Busque un lugar tranquilo para que su hijo estudie y 
controle el volumen en cada sesión. (Los auriculares 
pueden ser de ayuda, pero no son necesarios).

Apoye el aprendizaje independiente.
Es importante que permita que su hijo trabaje en 
Core5 sin ayuda de padres, hermanos u otras 
personas a cargo. Core5 está diseñado para brindar 
apoyo e instrucción que ayuden a los alumnos 
cuando lo necesiten. 

• Puede ser de ayuda explicarle las indicaciones en 
sus propias palabras si su hijo tiene problemas 
para comprender cómo realizar una actividad.

• Recuérdele que debe terminar una unidad 
completa antes de seguir con la otra o antes de 
salir del programa. La barra de progreso verde al 
final de la pantalla se llena para indicar el progreso 
en cada unidad.

• Si su hijo necesita ayuda adicional, aliéntelo a 
utilizar las herramientas del programa que puede 
encontrar en la pantalla de la actividad. La Core5 
Buttons Guide xplica cada opción de ayuda.

• Cuando su hijo esté listo para cerrar sesión, 
seleccione la X en la esquina superior derecha 
de la activity, la selection screen y el student 
dashboard. Aparecerá un mensaje de 
confirmación y se completa el cierre de sesión 
cuando aparece la pantalla de inicio de sesión 
otra vez. Es importante asegurarse de cerrar la 
sesión completamente para reflejar el tiempo 
exacto que su hijo invirtió en cada actividad.

Monitoree su progreso y celebre el éxito.
Cada vez que los alumnos inician sesión, están 
progresando hacia sus metas de lectura.

• El progreso y el desempeño en el programa Core5 
se informan directamente a los maestros para 
que puedan brindar ayuda adicional cuando sea 
necesario. Los maestros pueden compartirle esta 
información y hacerle recomendaciones 
específicas para que apoye al lector.

• Los maestros también pueden comunicarle 
cuando su hijo recibe un certificado de

¿Qué otros recursos se pueden utilizar 
para respaldar la alfabetización en casa?
A medida que su hijo trabaja en Core5, el maestro 
recibe información actualizada de su progreso y 
desempeño. Según la información recibida, el 
maestro puede compartirle los siguientes recursos 
específicos para respaldar el aprendizaje en casa.

Las Lexia Skill Builders son hojas de trabajo para 
obtener práctica adicional. Las Skill Builders se 
recomiendan para usarse luego de que los 
alumnos completan un nivel en Core5. Pueden 
imprimirse o completarse digitalmente.

Los Lexia Read @ Home Newsletters brindan  
ideas de actividades prácticas para fomentar  
el desarrollo de la alfabetización en casa. Con 
opciones para todos los niveles, estos proyectos  
y juegos divertidos se pueden realizar con 
elementos que puede encontrar en su casa.
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https://www.lexialearningresources.com/core5/licensed/core5_classroom_posters/Core5_Poster_Buttons_Guide.pdf
https://www.lexialearningresources.com/core5/licensed/core5_classroom_posters/Core5_Poster_Buttons_Guide.pdf
http://www.lexialearningresources.com/Core5/classroom/Core5_Poster_Buttons_Guide.pdf
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