Creemos que la enseñanza diferenciada
en la comprensión lectora a partir
del segundo grado y hasta el último
de bachillerato facilita el aprendizaje.
Achieve3000® cree en el poder de la
enseñanza diferenciada en línea para
mejorar la competencia tanto en la lectura
como en la escritura de los estudiantes.
La enseñanza de la comprensión lectora
impartida al nivel de lectura individual, desde el
segundo grado hasta el último de bachillerato,
provee a todos los estudiantes la oportunidad
de poder alcanzar niveles más altos en los
Estándares de Destrezas Básicas, y estar
mejor preparados para la universidad y el
mundo laboral.
Una razón para creer: las soluciones de
Achieve3000 duplican y hasta triplican
los logros esperados en la lectura y
los niveles Lexile® de los estudiantes
en sólo 40 sesiones.

Creer es Lograr
Achieve3000 cree que cada estudiante —de programa regular, de aprendizaje del idioma
inglés, con necesidades especiales o de nivel avanzado— puede alcanzar mayores logros,
que todos los estudiantes tienen la capacidad de mejorar su lectura y escritura, y que, con
esta capacidad, tienen los medios necesarios para dominar todas las áreas de contenido,
lograr éxito en las evaluaciones estatales y nacionales, y cumplir con los objetivos educativos.
Además, podrán satisfacer y sobrepasar los estándares de destrezas básicas establecidos,
estar bien preparados para la universidad y el mundo profesional, y contar con las
herramientas necesarias y la confianza en sí mismos para sobresalir.
Achieve3000 cree que la clave para despertar el enorme potencial que poseen todos
los estudiantes del mundo es la comprensión lectora. Con las soluciones de enseñanza
diferenciada y el apoyo necesario, los maestros están mejor preparados que antes para
ayudar a que sus estudiantes se conviertan en lectores y escritores competentes. Al impartir
la enseñanza a todos los estudiantes en sus niveles individuales de lectura —justo en el que
se encuentran en ese momento— y motivarles constantemente a alcanzar el siguiente nivel
de éxito, los maestros que utilizan las soluciones de Achieve3000 están logrando grandes
avances en la comprensión lectora de más de un millón de estudiantes, todos los días.

“

He visto muy buenos resultados en mis alumnos,
principalmente en la comprensión lectora…
Achieve3000 les otorga la capacidad de tener
una mayor fluidez, comprensión y velocidad al
leer… los niños están muy contentos.

”

Mtro. Felipe de Jesús Herrera, Tlaquepaque, Jalisco

Soluciones de enseñanza diferenciada de Achieve3000
para los grados desde 2.° de primaria hasta el último de bachillerato.

KidBiz3000 (2.° a 5.°
de primaria) provee una
enseñanza efectiva para
la comprensión lectora
al nivel individual de sus
estudiantes.

TeenBiz3000 (6.° de primaria
a 2.° de secundaria) es la
única solución diferenciada
para la comprensión lectora
diseñada específicamente
para los estudiantes de
educación secundaria.

Empower3000 (3.° de
secundaria a 3.° de
bachillerato) es la solución
diferenciada para la comprensión lectora que ayuda
a los estudiantes de la
escuela superior a obtener
la preparación adecuada
para la universidad y la
vida profesional.

Las ediciones especiales
de lenguaje, intervención
y enriquecimiento cubren
las necesidades de cada
estudiante a través de
ayuda estructurada y
apoyo adicional.

Soluciones de enseñanza
diferenciada de Achieve3000:
en el centro del éxito
A medida que los Estándares Estatales de Destrezas Básicas se
convierten en el punto focal de la educación preescolar, elemental
y superior, la necesidad de que los estudiantes lean y comprendan
textos más complejos nunca ha sido mayor. Esta habilidad
es esencial para el éxito y la buena preparación universitaria y
profesional, y para poder satisfacer los retos de un mundo mejor
educado. En Achieve3000 creemos —y lo comprobamos todos los
días— que la enseñanza de la comprensión lectora diferenciada
en línea es el medio más adecuado para ayudar a los
estudiantes a adquirir las destrezas y habilidades necesarias
para convertirse en lectores exitosos e independientes.

Grados

Rangos anteriores
de Lexile

Nuevos rangos Lexile para
las destrezas básicas

2-3

450L - 725L

450L - 790L

4-5

645L - 845L

770L - 980L

6-8

860L - 1010L

955L - 1155L

9-10

960L - 1115L

1080L - 1305L

11-12

1070L - 1220L

1215L - 1355L
Fuente: MetaMetrics

Una solución poco común
a un problema sumamente común
Como todo maestro sabe a través de su experiencia cotidiana,
los salones de clase no son nada homogéneos. En cada salón de
clase, hay estudiantes cuyas habilidades para leer y escribir varían
demasiado, ya sea que estén por debajo, por encima o justo en el
nivel Lexile® esperado. Las soluciones de Achieve3000 ayudan a
equilibrar el ámbito docente utilizando una estrategia poco común.

Nuestras soluciones diferenciadas en línea para los grados del 2.° al
último de bachillerato les brindan a los maestros los medios necesarios
para instruir a cada estudiante justo en su nivel individual. Al asignarle
la misma tarea a cada estudiante en su nivel específico de lectura,
Achieve permite que todos los estudiantes participen activamente y
con éxito en las actividades y debates en el salón de clase.

Apoyo con
audio para
lectores con
dificultades

Adquisición
de vocabulario
de manera
independiente

Nivel Lexile 540

Nivel Lexile 790

Nivel Lexile 1000

Tecnología propia,
metodología comprobada
Las soluciones de KidBiz®, TeenBiz® y Empower™ de Achieve3000
se diseñaron de acuerdo a un fundamento único y efectivo: el uso
de textos informativos y evaluaciones en tiempo real de los niveles
de lectura Lexile®, desarrollados en colaboración con MetaMetrics®,
los creadores del Lexile® Framework. Al establecer los niveles de
lectura Lexile® con nuestra herramienta de evaluación LevelSet,
diferenciando los textos informativos en 7 niveles, y aumentando
continuamente la complejidad del texto según el progreso de los
estudiantes, Achieve3000 reubica continuamente a los estudiantes
en niveles consecutivos de manera exitosa. Más importante
aún, nuestras soluciones permiten que todos los estudiantes
—de programa regular, de aprendizaje del idioma inglés, con
necesidades especiales y de nivel avanzado— tengan éxito.

Amplio alcance

Prueba positiva
Para poder estar bien preparados para la universidad y la vida
profesional, los estudiantes necesitan textos más complejos.
Con Achieve3000, esto se puede lograr. Investigaciones a nivel
nacional demuestran que los estudiantes que utilizan las
soluciones de Achieve3000 logran aumentar sus niveles de
lectura Lexile a más del doble. El incremento es todavía mayor
para los lectores que están por debajo de su nivel de lectura y que
tienen una mayor necesidad de mejorar.

la capacidad de los maestros para poder ayudar a cada estudiante
a tener éxito. Y, al involucrar a los padres de familia y tutores con
nuestra Edición para el hogar, también extendemos la oportunidad
de aprendizaje para el estudiante, después de las horas de clase.
Achieve cree, y los resultados lo comprueban, que el tiempo adicional
que se les dedica a las asignaturas escolares logra mejorar la lectura
y escritura de los estudiantes.

Estudiantes que usan Achieve3000
aumentan a más del doble su nivel Lexile
160

Puntaje Lexile

Las soluciones de Achieve3000 extienden el alcance de los maestros
al diferenciar el contenido curricular por ellos. Así, los maestros
pueden dedicar más tiempo a la enseñanza. Al proveer apoyo
extra a los estudiantes que están aprendiendo el idioma inglés y
a los estudiantes que necesitan intervención especial, al igual que
materiales diferenciados y oportunidades de enriquecimiento para
los estudiantes avanzados, nuestras soluciones también optimizan
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Sesiones de lectura completadas
Estudiantes que completan 40 sesiones duplican el incremento esperado.
Estudiantes que completan 80 sesiones casi triplican el incremento esperado.

Datos que se pueden procesar
de manera fácil e inmediata
Achieve provee datos esenciales donde, cuando y como los
necesite. En el salón de clase, para que la información diagnóstica
sea de gran utilidad para la intervención individualizada y en clases
de nivelación de acuerdo a las necesidades del estudiante. En
tiempo real, para que los maestros puedan estructurar su instrucción
según el alcance y progreso del estudiante.

“

En informes fáciles de leer e interpretar, para que los
administradores puedan revisar la información general y detalles
específicos de manera más efectiva, y así puedan tomar las
medidas pertinentes para mejorar los niveles académicos de su
escuela, municipio o estado.

Las soluciones de Achieve3000 cubren una carencia en el
aprendizaje, al mismo tiempo que apoyan nuestras metas para
la comprensión lectora a través del programa educativo.

”

Marj Hall-Petkosh
Administradora del Título I
Distrito Escolar de Solanco (PA)

Nuestro propósito: brindar a todos los estudiantes la
oportunidad de obtener mayores logros
Ayudar a los estudiantes a mejorar sus estándares de lectura para estar mejor preparados para
la universidad y el mundo laboral. Más de un millón de estudiantes utilizan nuestras soluciones para
leer y escribir mejor y, por lo mismo, obtienen incrementos en sus niveles de comprensión lectora que
se transforman en éxito en los exámenes estandarizados como ENLACE y CENEVAL, y otros exámenes
estatales y nacionales. En Achieve, confiamos plenamente en nuestra capacidad.

Achieve cree:
J Que el reto de muchos estudiantes que no están preparados para la
universidad y el mundo laboral debe y puede solucionarse.
J Que todo estudiante —de programa regular, con necesidades
especiales, de nivel avanzado, de aprendizaje del idioma inglés—
merece todas las oportunidades para tener éxito.
J Que para poder obtener un mayor progreso, los estudiantes
necesitan poder leer y escribir por encima de su nivel, y que
este es el camino más seguro para conseguir una mayor autoestima,
motivación intrínseca y una vida exitosa.
J Que no existe la idea de un “estudiante de bajo rendimiento”:
cada estudiante puede y tiene la capacidad de alcanzar el éxito.
J Que la clave está en la instrucción diferenciada de la
comprensión lectora en línea usando contenido informativo y
una evaluación en tiempo real de los niveles de lectura Lexile®.
Nuestros clientes creen esto tanto como nosotros. Y los estudiantes
y padres de familia a quienes impactamos lo creen aún más.

El líder en instrucción diferenciada
Achieve3000 es el líder en la instrucción diferenciada en línea que sirve a más de un millón de estudiantes tanto en EE.UU. como en otros
países. Además de nuestras soluciones de comprensión lectora de KidBiz3000®, TeenBiz3000® y Empower3000™, recientemente añadimos las
soluciones de lenguaje, intervención y enriquecimiento de Achieve, las cuales incluyen ayuda estructurada y apoyo adicional para asegurar que se
estén cubriendo las necesidades de todos los estudiantes. Si desea conocer más acerca de nuestras soluciones, visite achieve3000.com
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