
Estimadas familias: 

Los estudiantes desarrollan sus habilidades de lectura junto con su amor por 
la lectura al usar Accelerated Reader en las aulas durante todo el año. 

Ahora, pueden disfrutar aún más de esas experiencias de lectura en el hogar. 
Además de leer libros de su elección que les ayuden a crecer como lectores, 
también pueden completar exámenes AR que ayudan a monitorear su 
progreso cuando no están en la escuela. 

Consejos para que las familias respalden el aprendizaje de los estudiantes  
en el hogar    

• Use ARbookfind.com (www.arbookfind.com)
para buscar libros que pueda tener en el hogar o 
artículos de no ficción que los estudiantes puedan leer 
digitalmente en AR/AR360.

• Siéntese con los estudiantes y lea (especialmente 
importante para niños de preescolar a 3º grado).

• Trabaje con sus estudiantes para monitorear el 
progreso.

• Si las metas de AR están establecidas, favorezca a sus 
estudiantes monitoreando sus metas de AR.

• Comprenda cómo los maestros monitorean el progreso 
para apoyar al estudiante para que finalice su trabajo.

Términos de uso común 

• LS — Habilidades de alfabetización

• RP—Práctica de lectura

• RV—Grabación de voz

• VP—Práctica de vocabulario

• ZPD—Zona de Desarrollo Proximal (la variedad de
los libros que pondrán a prueba a un niño sin causar
frustración ni pérdida de motivación)

Mire la Guía para padres sobre Accelerated Reader para obtener más información: https://bit.ly/3aJoE0A.

Recordatorio: Si bien es importante compartir experiencias de lectura con su estudiante a cualquier edad, es igualmente 
importante que los estudiantes completen sus exámenes AR de manera independiente para que podamos monitorear su 
progreso con eficacia e identificar áreas de necesidad que podamos abordar. 

Gracias por todo lo que está haciendo para favorecer el progreso en la lectura de su estudiante.

©Copyright 2020 Renaissance Learning, Inc. Todos los derechos reservados. 379249.0320
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Asistencia para estudiantes que usan Accelerated Reader

en el hogar

Instrucciones de inicio de sesión del 
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