
Imagine Español
Su estudiante puede tener éxito en la escuela y en la casa

Estimado padre de familia o tutor:

¡Bienvenido! ¡A su estudiante se le ha inscrito en Imagine Español este año escolar! Imagine Español es un programa interactivo
y de instrucción individualizada que permite la práctica del idioma español y sus conceptos básicos de lectoescritura. Para obtener
más información sobre Imagine Español, visite www.imaginelearning.com/literacy/espanol.

La experiencia Imagine Español

Imagine Español utiliza juegos interactivos, libros, canciones y videos para enseñar conceptos del idioma y la lectoescritura, como
las letras y sus sonidos, rimas, vocabulario, cultura y mucho más.

Al iniciar Imagine Español, su estudiante tomará un examen de ubicación que le permitirá al programa identificar su nivel
académico y asignar un curso de aprendizaje óptimo y personalizado. Amedida que su estudiante continua usando Imagine
Español, el programa se adaptará a su ritmo de aprendizaje y le proporcionará actividades que le ayudarán a aprender, practicar y
reforzar los principios que su estudiante más necesite.

Durante las actividades de Imagine Español, su estudiante podrá obtener fichas virtuales que le permitirán explorar la sección de
premios del programa, personalizar su avatar y realizar otras actividades divertidas.

Uso de Imagine Español en casa

Su estudiante puede acceder a Imagine Español usando un navegador web desde cualquier computadora o tableta (no disponible
en teléfonos inteligentes). Para iniciar su sesión, deberá contar con la dirección de internet y la información de acceso situada en
la parte final de este documento. También puede descargar la aplicación Imagine Learning Student para Chromebooks desde
Chrome Web Store, para iPads desde App Store y para dispositivos Android desdeGoogle Play y Amazon.

Visite help.imaginelearning.com para asegurarse de que su computadora o dispositivo cumpla con los requisitos técnicos
necesarios. Es importante que solo el estudiante oficialmente inscrito en Imagine Español utilice el programa desde casa. De
esta manera, aseguramos una instrucción personalizada y un reporte preciso del crecimiento y progreso académico del
estudiante.

Apoye el progreso de su estudiante

Usted puede ayudar a su estudiante a tener éxito al estar involucrado en su experiencia con Imagine Español. Siga estas
recomendaciones para aprovechar al máximo nuestro programa:

l Aliente a su estudiante a usar Imagine Español en casa. Pídale estar atento mientras realiza las actividades
interactivas.

l Revise cualquier historia o material didáctico que su estudiante traiga a casa. Pídale a su estudiante que lea las
historias en voz alta y revise las habilidades aprendidas.

l Manténgase informado del progreso de su estudiante. Platique con el maestro acerca del progreso y crecimiento
general de su estudiante, los resultados de las pruebas y las habilidades en las que pudiera tener dificultades.

https://www.imaginelearning.com/literacy/espanol
https://chrome.google.com/webstore/detail/imagine-language-literacy/jkecilbkdjdngkdbhfdjncppagdmjlfh
https://itunes.apple.com/us/app/imagine-language-&-literacy/id1287671630?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ImagineLearning.ILP
https://www.amazon.com/dp/B079QG3LCR/ref=cm_sw_r_cp_ep_dp_SpCGAbW306WJY
https://help.imaginelearning.com/
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