
 

 

 
 

Estimado Padre / Tutor, 

Este año, su lector adolescente utilizará Lexia® PowerUp Literacy®, un programa basado en computadora que adapta la instrucción a 

sus necesidades específicas. Las actividades en PowerUp apoyan y se basan en nuestro plan de estudios en el aula de artes del lenguaje 

inglés, centrándose en el desarrollo de habilidades en tres áreas esenciales para convertirse en un lector competente: estudio de 

palabras, gramática y comprensión. 

Así es como funciona PowerUp: 

• La primera sesión de PowerUp comienza con una actividad de colocación que determina el punto de partida en función de sus 

necesidades. Luego, su lector trabaja en actividades en línea durante toda la semana. 

• Habrá un objetivo de uso en línea semanal de 85-145 minutos. Este objetivo semanal disminuirá con el tiempo a medida que 

   Tu lector progresa. ¡Anime a su lector a cumplir o superar el objetivo de uso semanal! 

• Los lectores adolescentes son recompensados por su trabajo consistente y fuerte al ganar rachas. Pregúntele a su lector sobre su racha 

más alta y lo que han aprendido. 

• Los maestros brindarán ayuda cuando sea necesario según el progreso y el rendimiento del estudiante. 

• Las actividades de papel y lápiz PowerUp (para práctica) se distribuyen para completar en la escuela o el hogar. 

Esperamos que comparta nuestra emoción sobre este programa. ¡Creemos que será de gran beneficio para la educación de su lector 

adolescente! 

Sinceramente, 

Rebecca Janes 
7th & 8th Grade Language Arts 

 

¡PowerUp se puede usar en casa! 

Aliente el uso en el hogar para ayudar a su lector adolescente a cumplir su objetivo de uso semanal. ¡Comenzar es fácil! 

1. Si está utilizando una computadora de escritorio o portátil, puede acceder a 
PowerUp a través del navegador web visitando www.lexiapowerup. com. Utilice 
Chrome, Safari, Firefox o Microsoft Edge. Internet Explorer no es compatible. 

2. Si está utilizando un iPad®, busque Lexia PowerUp en la App Store. Toque el 
icono de descarga para descargar PowerUp en el dispositivo. 

3. La primera vez que su lector use PowerUp en casa, deberá ingresar el correo 
electrónico de su maestro en la pantalla de configuración. Luego pueden iniciar 
sesión con el nombre de usuario y la contraseña utilizados en la escuela. 

 

Correo electrónico del profesor (para configurar) 
rjanes@washoeschools.net 

Seleccione Clever: esto debería solicitarle que 
inicie sesión en el distrito 

Nombre de usuario: studentid # 

  Contraseña: igual que el inicio de sesión escolar 

 

 

1. No le brinde ayuda adicional a su lector adolescente mientras usa PowerUp en casa. De esta manera, los maestros pueden ver 
cuándo se necesita ayuda y proporcionar instrucción adicional en la escuela. 
 

2. Puede monitorear y celebrar el progreso de su lector adolescente en PowerUp a través de su mosaico Su progreso que se 
encuentra en el panel de control del estudiante de PowerUp. 
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