Mejore las habilidades
de lectura de su hijo
Reading Plus es un programa personalizado en línea que
desarrolla las habilidades que los estudiantes necesitan para
ser lectores seguros y capaces y continuar con su aprendizaje
toda la vida.

El impacto en
el estudiante

El programa personaliza la experiencia del estudiante y adapta
continuamente la enseñanza según su actividad. Esto permite
un aprendizaje a medida de las necesidades individuales de
cada estudiante.

Check Lee más rápido

Se puede acceder a Reading Plus desde cualquier lugar con
acceso a Internet, lo que facilita que los estudiantes completen
las lecciones en casa y en la escuela. Además, Reading Plus
proporciona a las familias guías y recursos para ayudar a los
estudiantes que trabajan desde casa.

Check Aumenta su motivación
para leer

Check Mejora la comprensión
Check Desarrolla vocabulario

Diseño intuitivo
y fácil de usar
El programa Reading Plus tiene
un diseño intuitivo y es fácil de
navegar y entender para los
estudiantes. El Student Dashboard
proporciona una representación
clara del progreso e incluye
características personalizables
para adaptar los elementos
de diseño a la creatividad del
estudiante. Indicadores claros
de qué lecciones deben
completar los estudiantes
los ayudan a avanzar a través
de las actividades.
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Biblioteca de contenido diversa y atractiva
Reading Plus incluye una
extensa biblioteca de
textos que permite a los
estudiantes explorar sus
intereses mientras descubren
nuevos temas que captan
su atención. Los estudiantes
eligen entre ocho categorías
para encontrar textos en
áreas del plan de estudios
que los atraigan y motiven.
Los premios y otros incentivos
motivadores inspiran a los
estudiantes a continuar
trabajando en el programa
para lograr sus objetivos
individuales.

Es fácil para la familia apoyar
al estudiante
Un portal para padres incorporado permite que padres
y tutores ayuden a sus hijos en el hogar y los guíen a
través del programa. Los miembros de la familia pueden
ver y comprender fácilmente las tareas y el progreso de
sus hijos en el programa.

800-READ-PLUS: 800-732-3758
www.readingplus.com

Ayude a su hijo a ganar
2.5 años de desarrollo
en solo un año escolar
con Reading Plus.
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