Accelerated Reader (AR)

AR es un programa que ayuda a aumentar el nivel de comprensión, enriquece el vocabulario y da independencia
en la lectura. Diferentes estudios han demostrado una relación entre las habilidades de lectura y el éxito
académico – buenos lectores hacen excelentes estudiantes.

Programa en el Internet
Con el programa de AR de Internet nuestros estudiantes no están limitados a leer solamente los libros que
tenemos en nuestra biblioteca, también pueden leer los libros que tienen en su casa, libros de la biblioteca
publica o libros nuevos de la librería. Puede buscar en la siguiente dirección web: www.arbookfind.com, para
identificar los títulos que tienen exámenes de comprensión.
•
•
•
•

Todos los estudiantes toman un examen para determinar su nivel de lectura.
Los estudiantes eligen un libro de AR basado en su nivel de lectura.
Después de leer el libro, toman el examen AR para evaluar la comprensión.
Los estudiantes ganan puntos de acuerdo al valor porcentual obtenido. Se considera que el estudiante
está leyendo a su nivel o ha entendido lo que leyó si obtiene por lo menos 85% en cada examen.

Programa de Incentivos
Recomendamos el programa de lectura de AR ya que los estudiantes disfrutan la lectura y se motivan al tomar
los exámenes. Ofrecemos los siguientes incentivos:
•
•
•

En cada grado se elige una clase ganadora según los puntos obtenidos, el número de estudiantes que
participan, y el porcentaje de respuestas correctas.
Al final de cada nueve semanas, los estudiantes que hayan cumplido sus metas recibirán un obsequio.
Al final del año escolar, los estudiantes que cumplan con la cantidad determinada de puntos recibirán
una medalla de Excelencia en Lectura en la ceremonia de premiación al final del curso escolar. Su hijo
debe ganar ____ puntos antes del 8 de mayo de 2020 para recibir esta medalla.

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo?
•
•
•
•
•

Fomente la lectura en el hogar. Esto anima a sus hijos a leer; lea con ellos. Sea usted un ejemplo. Dígale
que lleve un libro donde quiera que vaya - así estará siempre listo para leer.
Hágale preguntas sobre el libro que está leyendo. Felicítelo cuando alcance su meta. Los estudiantes
pueden seguir su progreso una vez que están inscritos en el programa.
Lleve a su hijo(a) a la biblioteca y solicite una tarjeta para sacar libros impresos y libros electrónicos.
¡Anime a su hijo para que se convierta en un lector ávido!

