
Instrución Diferenciada, Aprendizaje Acelerado. 

Con- sulting 

 

Enseñanza de Comprensión de Lectura y Redacción      

Diferenciada basada en la Web  



Tecnología Propia, 
Metodología  
Comprobada  
Y Patentada. 

Achieve3000 se diseño y 
desarrollo con la  cola-
boración de MetaMe-
trics®, los creadores del 
Lexile®. 

LevelSet nuestra herramienta en línea 

para determinar el nivel Lexile, mide la 

comprensión de textos reales para ubicar 
a cada alumno correctamente en el pro-

grama. Esto permite que los alumnos pro-
gresen de forma inmediata.  

La Filosofía de Achieve3000 es simple: 
 
La enseñanza individualizada de acuerdo con el 
nivel de cada alumno es una de las mejores for-
mas de ayudarlo a alcanzar su potencial al máxi-
mo. 
 
Las diferentes plataformas de Achieve3000, están 
comprobadas científicamente para mejorar la 
comprensión de texto, la fluidez, el vocabulario y 
la capacidad de escritura de todos los alumnos 

simplifying IT 

U.S. Patent Number 8,714,986  

El marco de referencia 
Lexile® fue creado en 
1989 y es utilizado por 
muchas editoriales y em-
presas de evaluación a 
nivel mundial . 



simplifying IT 

 ENIM IRIURE ACCUMSAN EPULAE. 

IT SUPPORT SOLUTIONS  

 

• Explore la verdadera diferenciación 

    Con 12 niveles en inglés y 8 en español 

• Explore evaluaciones accionables 

    Con datos abundantes para acelerar el crecimiento 

    de la alfabetización personalizada 

• Explore la reducción de las brechas 

    Para enfocarse en las habilidades y destrezas que 

    se establecen entre los estudiantes y el éxito    
• Explore el aprendizaje combinado integrado 

    Para brindar una metodología educativa que integra  

    la  enseñanza presencial con la virtual  

• Explore la flexibidad de trabajar     
    Para acceder en cualquier momento y en cualquier  

    lugar, a cualquier dispositivo  

• Explore el crecimiento de sus alumnos  
    Accediendo de forma inmediata a los reportes  

    de uso y crecimiento de forma individual o grupal. 

Esta disponible 24/7 desde cualquier explorador por 
medio de la web y sin internet desde aplicaciones 
móviles y  Google Chrome. 

Ayudamos a los maestros a acelerar  

a todos los estudiantes a lo largo del 

camino hacia el éxito universitario y 

profesional?  


