Estimado Padre/Tutor,
Nuestra escuela está usando Lexia Reading Core5®, una programa de lectura vía
Internet que proporciona práctica e instrucción enfocada y necesaria para que los
estudiantes desarrollen sus destrezas de lectura.
Como un beneficio adicional, los estudiantes pueden usar Lexia Reading Core5 en
casa. ¡Iniciar es fácil!
1. Abra un explorador de Internet y diríjase a www.lexiacore5.com.
• Cree un marcador para esta dirección de Internet o añádela como favorita.
• Usted verá una liga para descargar Adobe Flash Player si aún no lo tiene. Se
requiere la versión Flash Player 11 o superior.
Nota: Los usuarios de iPad y iPad Mini pueden descargar la aplicación Core5 app
de la tienda de aplicaciones (App store). Los usuarios de tabletas Android pueden
descargar la aplicación Core5 app de la tienda de aplicaciones (Google Play
Store). Busque las palabras “Lexia Reading Core5” en la tienda.
Nota: la aplicación no está disponible para el dispositivo Kindle.
2. La primera vez que ingrese a www.lexiacore5.com debe configurar su dispositivo:
• Haga clic al botón Student/Parent.
• Escriba el correo electrónico de su maestro(a) (vea abajo) y haga clic en el
botón con la flecha para continuar.
• Escriba su correo electrónico (vea abajo) y dé clic al botón de flecha para
continuar.
• No tendrá que configurar de nuevo, a menos que elimine los archivos “cookie”.

Correo electrónico del maestro/a (para configurar) ___________________________
Nombre de usuario del alumno ___________________________________________
Contraseña del alumno __________________________________________________

3. Permita que su hijo/a ingrese o ayúdele. El nombre de usuario y contraseña (ver
arriba) es el mismo con el que ingresan en la escuela.
¡Importante! Por favor permita que su hijo trabaje en forma independiente a su
propio ritmo. ¡Motívelo, mas no le proporcione las respuestas!
4. Por favor trate de cumplir con un promedio de 20-30 minutos por sesión.
Recomendamos que su uso se mantenga en un nivel razonable - ni muy corto, ni
muy largo. Los alumnos de preescolar (Pre-K) pueden requerir un uso más
frecuente y por periodos más cortos (10-15 minutos al día).
¿Necesita más ayuda para dar inicio? Diríjase a www.lexialearning.com y haga clic en
Support.
Atentamente,
_______________________________
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