
Pida a su niño que inicie sesión en Literacy Pro
 Î Si su niño es usuario por primera vez, completen juntos la encuesta “Student Interest Survey” (Encuesta de 

interés del estudiante). 
 Î Si su niño es un usuario frecuente, por favor omita este paso.

Exploren la sección “Explore” 
 Î ¡Desplácense hacia abajo y a la derecha para ver todos los libros electrónicos (ebooks) disponibles!
 Î Pida a su niño que seleccione algunos libros electrónicos, para leer más adelante,  

seleccionando el signo , para añadirlos a “My Books” (Mis libros). 

Exploren la sección “My Books” 
 Î Elijan un libro electrónico para leer. Para abrirlo, seleccionen la barra amarilla “Read It Now” (Leer ahora). 

 Î ¡Ahora lean una o dos páginas juntos!

 Î Seleccionen una palabra para escuchar la pronunciación (asegúrense de que el volumen esté activado).

 Î Busquen el botón “Think More” (Pensar más) en la esquina inferior derecha. En esta sección, su niño puede 
poner a prueba su comprensión después de terminar de leer un libro.

 Î Cierre el libro haciendo clic en el botón en la esquina inferior izquierda.
 Î La próxima vez que abra este libro, ¡comenzará justo donde lo dejó!

Exploren la sección “Search” 
 Î Busquen un título por palabra clave o seleccionen un icono de interés para empezar.

 Î Elijan “Filter” (Filtro) y limiten aún más la búsqueda.

 Î Encuentren el área justo debajo del bloque naranja y cambien el botón “Show” (Mostrar) por “ebooks and 
paperbacks” (libros electrónicos y libros impresos).  

 Î Tenga en cuenta que puede añadir cualquier título a la biblioteca de su niño (“My Books”) seleccionando  
el signo  en el título. Si el título no es un libro electrónico, ¡esta es una gran oportunidad para ir a la 
biblioteca local y buscar el libro!

Exploren la sección “Profile” 

 Î Tenga en cuenta que su niño puede cambiar su avatar y sus intereses seleccionando el icono lápiz.  

 Î Revisen la sección de metas. Aquí pueden establecer o ajustar objetivos juntos. Recomendamos leer al 
menos tres días, durante 20 minutos diarios como mínimo. 

 Î Consulte el registro de lectura y vea los libros que su niño ha leído. 

 Î Seleccione “Add to Log” (Añadir al registro). En esta sección, su niño puede agregar minutos de lectura 
de cualquier libro impreso que haya leído. El tiempo de lectura de un libro electrónico es registrado 
automáticamente. 

 Î Busque un título o seleccione la tarjeta del título que se muestra. 

 Î Luego, para practicar, simulen que terminaron de leer el libro y seleccionen “I finished this book”  
(Terminé este libro). Aparecerá un aviso para calificar y realizar un comentario del libro. 

Junto con su niño, en una computadora, iPad o tableta, inicien sesión en la página de Scholastic Literacy Pro y conozca su  
experiencia. En la carta dirigida a los padres o cuidadores, ustedes encontrarán la información necesaria para iniciar sesión. 

Vea la página siguiente

Familiarizándose con Literacy Pro

¡Bú
squeda del tesoro!



¡Registre a su niño durante todo el año! Algunas sugerencias:

Ayude a su niño a elegir un nuevo libro para leer, seleccionando el signo “ ” 
para añadirlo a su biblioteca. 

Vaya a “Search” para buscar 
• títulos específicos de libros electrónicos (ebooks)
• un libro basado en un tema, interés, y más

Verifique la actividad de lectura de su niño, miren juntos su  
“Profile”; revise el tablero de control de su niño.
• ¿Quiere su niño cambiar el avatar o actualizar sus intereses?
• ¿Está realizando progresos hacia su meta? ¿Quiere cambiar sus metas?
• ¿Terminó de leer el libro?
• Si su niño leyó un libro impreso, ¿añadió los minutos de lectura a Literacy Pro  

(p. ej. tiempo de registro)? 
• Si su niño terminó de leer un libro, pregunte: ¿Qué te gustó de este libro? 

¿Recomendarías este libro a otros? ¿Por qué? Anime a su niño a dar una calificación o a 
escribir un comentario sobre el libro (solo el profesor podrá ver los comentarios escritos).

Lean un libro electrónico juntos 
• Utilice las herramientas electrónicas (e-tools)  

para resaltar las palabras y anota tus reacciones al texto.
• Las palabras destacadas tienen pronunciación (haga clic en la palabra).
• Si el libro tiene la función de lectura (icono de altavoz), seleccione “play” (reproducir) 

para escuchar el audio de la lectura del libro. 

Lean juntos un libro impreso y ayude a su niño  
a añadir los minutos de lectura en Literacy Pro. 

Consejos útiles para el hogar 
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