
Imagine Reading
Ayudamos a los alumnos a ser exitosos

Estimado padre, madre o cuidador:

¡Bienvenidos! ¡Se inscribió a su hijo o hija en Imagine Reading para el próximo año escolar! Imagine Reading es un
programa de lectoescritura basado en investigaciones que enseña comprensión lectora, pensamiento crítico y
comunicación verbal. Para conocer más sobre Imagine Reading, visitewww.imaginelearning.com/literacy/reading.

La experiencia del alumno en Imagine Reading

Imagine Reading integra actividades de aprendizaje en línea y en el aula y se crea una vivencia eficaz ymotivadora para
los alumnos. Imagine Reading está dividido en unidades en torno a un tema central. Cada unidad incluyemúltiples
videos, lecturas seleccionadas y oportunidades para el debate en clase. Los alumnos comienzan cada unidadmirando
un video breve que presenta el tema central. Con la orientación del docente, los alumnos participan entonces en
debates en la clase y leen textosmotivadores para desarrollar habilidades de lectoescritura sólidas, construir lenguaje
académico y analizar conceptos con el nivel de su grado.

Imagine Reading incluye textos seleccionados de ficción y no ficción que cubren una amplia gama de temas
interesantes, tales como ciencia, arte, tecnología, naturaleza, literatura clásica y cuentos populares. A medida que los
alumnos progresan con los textos seleccionados para la lectura y las actividades grupales de cada unidad, desarrollan
una perspectivamás amplia del tema central. Al final de cada unidad, los alumnos trabajan juntos en un proyecto grupal
creativo en torno al tema central.

Cuando los alumnos usan Imagine Reading, sus capacidades de lectura, habla y escrituramejoran y aumenta la
preparación para la vida universitaria y profesional.

Apoyo al progreso de su hijo

Puede ayudar a su hijo a tener éxito si participa de su Imagine Reading experiencia. Siga estas recomendaciones para
aprovechar al máximo Imagine Reading este año escolar:

l Participe en la experiencia con Imagine Reading de su hijo o hija. Pregúntele sobre qué temas está
leyendo y sus ideas y preguntas sobre los textos seleccionados. Cuando los alumnos hablan en el hogar (en inglés
o en otro idioma) sobre lo que están aprendiendo, se refuerzan los conceptos y las habilidades que se están
trabajando en la escuela.

l Analice el progreso de su hijo con su docente.Hable sobre el progreso, la participación y las puntuaciones
de su hijo, además de las áreas de estudio en las que se distingue o en las que necesitamás apoyo.
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