
¡Es fenomenal! 
Achieve3000 
motiva y atrae 
a los niños.

Superintendente 
Auxiliar de escuela 
Tucson, AZ

Para apoyo al cliente, favor de comu-
nicarse con nosotros al 877-235-2525  
o enviar un correo electrónico a  
support@achieve3000.com

Nuestro Centro laboral educa y motiva 
a los estudiantes. 
El excelente Centro laboral de Acieve3000 
permite a los estudiantes elegir el trabajo 
de sus sueños, conocer el nivel Lexile que 
se requiere para ese trabajo y, luego, los 
motiva a alcanzar esa meta. 
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Sesiones de Achieve completadas

80+

Más del doble del 
rendimiento esperado

Las soluciones de Achieve3000 presentan 
contenido al nivel de lectura individual de  
cada estudiante para: 

• Acelerar el avance esperado
•  Mejorar el desempeño en las pruebas 

clasificatorias 
•  Prepararlo para la universidad y la  

vida profesional

Ayude a optimizar el rendimiento de su hijo(a) 
en la lectura con nuestra Edición para el hogar.

Comience a usar la Edición para el hogar hoy mismo.

Si ya tiene un nombre de usuario y contraseña, revise 
esta guía para obtener las instrucciones de cómo ingresar 
y usar su cuenta de la Edición para el hogar. Si usted 
aún no ha recibido su nombre de usuario y contraseña, 
comuníquese con el maestro o la escuela de su hijo(a), 
o con Achieve3000. Para obtener recursos adicionales, 
visite la sección de Recursos para el hogar, que se 
encuentra en el menú amarillo bajo Capacitación y apoyo.

Las escuelas y Achieve3000® colaboran 
para duplicar o hasta triplicar los logros 
en la lectoescritura de los estudiantes.  
Usted puede ayudar

Disponible  
en inglés  
y español

Supervise el progreso de su hijo(a) en la prepa-
ración para la universidad y la vida profesional.
El informe de Achieve3000 sobre la preparación para la universidad y la vida 
profesional es el único informe disponible de este tipo. Esta herramienta 
exclusiva puede decirle exactamente dónde se encuentra su hijo en el camino 
hacia su preparación para la universidad y la vida profesional. 



Cree su cuenta de la Edición para el hogar siguiendo 
estos seis pasos sencillos.  
El maestro de su hijo(a) le enviará una carta 
con el nombre de usuario y contraseña de  
su hijo(a), así como un código de seguridad. 
O usted puede llamar al 877-235-2525  
para obtenerlos.

•  Vaya a portal.achieve3000.com e ingrese 
con el nombre de usuario y contraseña de su hijo(a).

•  Haga clic en la flecha que aparece enseguida del 
nombre de su hijo(a), en la parte superior de la 
pantalla; luego, haga clic en Crear código para padre.

•  Ingrese su código de seguridad y responda algunas preguntas. 

•  El sistema mostrará su nombre de usuario y contraseña. 

•  Anote esta información en un lugar seguro.

•  Salga del programa y vuelva a ingresar a portal.achieve3000.com 
usando esta vez su nuevo nombre de usuario y contraseña, y estará 
listo para empezar a usar la Edición para el hogar.

Sáquele provecho a su Edición para el hogar.  
Su participación en la educación de su hijo(a) es fundamental para el éxito. Con 
el fin de apoyar sus esfuerzos, Achieve3000 creó la Edición para el hogar. Aquí, 
usted encontrará todas las herramientas y recursos necesarios para impulsar 
el aprendizaje de su hijo(a) y supervisar su progreso a lo largo del año escolar. 
Usted puede acceder a la Edición para el hogar las 24 horas al día, los 7 días  
de la semana, desde cualquier computadora con acceso a Internet.

 EXPLORE. 
 Busque artículos de interés.

Utilice la función Buscar para encontrar 
contenido adicional de lectura que 
podría interesarle a su hijo(a).

• Haga clic en Buscar en la parte 
superior de la pantalla.

• Puede hacer una búsqueda por tema 
(palabra clave) y/o por categoría.

Participe, supervise y explore.  
Usted puede fomentar la lectura y escritura en casa o en cualquier lugar. He aquí 
cómo usted puede participar en lo que su hijo(a) está haciendo en la escuela:

No puedo expresar lo bueno 
que es este programa. En 
preescolar, mi hija obtuvo un 
puntaje del 70% en lectura. 
En tercer grado, después de 
empezar a usar Achieve3000, 
aumentó su puntaje a un 96%.

Un padre de Hawái 

  PARTICIPE. 
Infórmese de lo que su hijo(a) está haciendo.

• Haga clic en “Mis lecciones” y podrá ver la 
lección en la que está trabajando su hijo(a).

• Use el menú de color amarillo para ver las 
lecciones al nivel de lectura de su hijo(a), o 
puede ajustarlas a su propio nivel. También 
puede cambiar la configuración del idioma. 

• Haga clic en la ventana desplegable  
“Mi progreso” para ver el progreso de su 
hijo(a) en las lecciones, las Actividades,  
las Preguntas de reflexión y más.

  SUPERVISE EL PROGRESO. 
Acceda al correo electrónico 
con el informe semanal.

Cada semana, Achieve3000 le envía un 
correo electrónico titulado Informes. Este 
contiene un enlace para que, con un clic, 
tenga acceso a los informes de uso y los 
puntajes en el desempeño de su hijo(a) en 
el programa.


