Guía para Padres sobre

Renaissance Home
Connect
™

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Nombre

Dirección Web de Renaissance Home Connect

__________________________________________

__________________________________________

Identificación del Estudiante

Contraseña del Estudiante

__________________________________________

__________________________________________

Estimado Padre o Tutor:
Nos complace que usted vaya a comenzar pronto a utilizar Renaissance Home Connect para observar y fomentar la lectura y/o la
práctica de matemáticas en su hijo(a). Estamos seguros de que usted se dará cuenta de lo valiosos que es esta herramienta para
seguir el progreso de su hijo(a). Las investigaciones confirman que la participación de los padres en la educación de un joven es un
fuerte indicador del rendimiento del estudiante. Gracias por su participación en la educación de su hijo(a).
Atentamente,

www.renaissance.com

Conviértase en un Padre Mejor Informado
¡Ahora usted puede ver el progreso académico de su hijo(a) en línea!
Renaissance Home Connect le permite ver instantáneamente el progreso de su hijo(a) en la lectura, así como el porcentaje promedio de
pruebas correctas, el número de puntos obtenidos y los resultados de su última prueba.
Los estudiantes pueden
ver Renaissance Home
Connect en Español al
hacer clic en este vínculo.

Usted tiene la opción de recibir mensajes
por correo electrónico en el hogar o en el
trabajo cuando su hijo(a) haya terminado
una prueba de Accelerated Reader™.

Esta pantalla proporciona una lista de
palabras aprendidas y los resultados en sus
últimos exámenes de Práctica de Vocabulario.

Al hacer clic en la cubierta de un libro, puede
obtener su información detallada, tal como nivel
ATOS™, número de palabras, puntos y mucho
más.

Renaissance Home Connect™ lo vincula con
AR Bookfinder™, la nueva herramienta de
búsqueda en línea que les permite a usted y a
su hijo(a) encontrar fácilmente un nuevo libro
de AR™ para leer. En AR BookFinder (igual que
en Renaissance Home Connect), puede escoger
ver la página en español en lugar de en inglés.
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El progreso de su hijo(a) hacia las metas de
lectura puede ser controlado por período
de evaluación o por año escolar completo,
utilizando el menú desplegable.

Renaissance Home Connect también le permite ver de forma instantánea el
progreso de su hijo(a) en la programa Accelerated Math™ Live, incluyendo el
porcentaje promedio de exámenes correctos, el número de objetivos dominados,
así como los resultados de su último examen.

Los estudiantes pueden
escoger ver las páginas
de Renaissance
Home Connect en español
al hacer clic en Espanol.
Usted tiene la opción
de recibir mensajes
por correo electrónico
en su hogar o trabajo
cuando su hijo(a) haya
terminado un examen de
Accelerated Math.

Su hijo también puede consultar
el glosario de matemáticas
para encontrar el significado de
algún término que aparezca en
sus problemas de Accelerated
Math.

Esta pantalla permite
que usted y su hijo(a)
vean una lista de
todos los objetivos de
matemáticas que se
han dominado durante
el año escolar y la
semana en la cual se
alcanzó este dominio.

Los ejemplos trabajados consolida
el conocimiento procesal para las
habilidades de la matemáticas
proporcionando la dirección paso a paso
en cómo solucionar los problemas para
cada objetivo en Accelerated Math.

Su hijo(a) puede abrir Accelerated
Math para revisar el trabajo anterior.
Si el(la) maestro(a) tiene activada
la opción de calificar, su hijo(a)
también podrá trabajar o calificar sus
prácticas y ejercicios.
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Si usted tiene Accelerated Math 2.0, Renaissance Home Connect le ofrece a su hijo(a) una forma de
abrir el programa y terminar sus prácticas actuales. Usted y su hijo(a) también pueden revisar el
trabajo anterior y utilizar los recursos (como los ejemplos trabajados) para ayudarse en su trabajo
actual.

Su hijo(a) puede consultar el
glosario de matemáticas para
encontrar el significado de
algún término que aparezca
en los problemas que esté
haciendo en Accelerated
Math. También hay un
glosario disponible cuando su
hijo abre Accelerated Math 2.0.

Usted y su hijo(a) también
pueden abrir Accelerated
Math, donde su hijo(a) podrá
terminar su práctica actual,
y además podrán ver los
recursos y las calificaciones
anteriores.
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Renaissance Home Connect también le da información sobre los ejercicios de matemáticas
de su hijo(a), incluyendo el progreso general, los resultados de la última sesión en la
escuela, los niveles que ha perfeccionado y los resultados
de la última sesión de práctica en casa.

Usted tiene la opción
de recibir mensajes por
correo electrónico en su
hogar o trabajo cuando
su hijo(a) haya alcanzado
la perfección y el dominio
de un nivel de MathFacts
in a Flash
™

Los estudiantes pueden
escoger ver las páginas de
Renaissance Home Connect en
español al hacer clic en este
vínculo.

Los estudiantes pueden
seleccionar un nivel de
práctica en casa, de tal
forma que estén listos para
perfeccionarlo en la escuela.
Los resultados de la práctica
en casa se mantienen
separados de los de la
práctica en la escuela.

Los estudiantes pueden ver una lista de
los niveles que han perfeccionado y ya
dominan.

Renaissance Home Connect también permite que usted y su hijo(a) vean el
progreso o tener más ejercicios de MathFacts in a Flash en casa.
(Se necesita la edición Renaissance Place de MathFacts in a Flash.)
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¿Qué es Renaissance Home Connect?
Renaissance Home Connect es un medio que conecta a la escuela y el hogar para mantener informados a los padres sobre el progreso de
sus hijos respecto a las metas de Accelerated Reader, Accelerated Math Live, Accelerated Math 2.0 y MathFacts in a Flash, así como para
alentar al joven a practicar la lectura y las matemáticas en casa.

¿Cómo puede ayudar Renaissance Home Connect a mejorar el progreso de mi hijo(a) en la lectura?
•
•
•
•

Usted puede ver el progreso de su hijo(a) respecto a los objetivos de lectura y de certificación de lector, y ver todos los libros que
su hijo(a) haya leído y las pruebas que su hijo(a) haya tomado.
A través de los exámenes de Práctica de Vocabulario, puede ver todas las palabras que el estudiante ha aprendido. Además, están
claramente marcadas las palabras que tuvo mal, por lo tanto usted puede ayudarle a aprenderse esas palabras.
Puede utilizar una nueva herramienta de búsqueda en línea, AR BookFinder, para buscar los libros más adecuados utilizando
criterios como: autor, tema o nivel de lectura.
Puede recibir mensajes de correo electrónico con los resultados de los exámenes de Práctica de Lectura y de Práctica de
Vocabulario, y tener los vínculos al sitio Web donde se puede comprobar el progreso.

¿Cómo puede ayudar Renaissance Home Connect a mejorar el progreso de mi hijo(a) en matemáticas?
•
•

•
•

En cuanto a Accelerated Math Live, usted puede ver los resultados de las prácticas y de las pruebas de Accelerated Math más
recientes, así como el porcentaje correcto general y el total de objetivos de matemáticas superados para conseguir las metas.
En cuanto a Accelerated Math Live y Accelerated Math 2.0, usted puede abrir Accelerated Math desde su hogar para revisar el
trabajo anterior, y los estudiantes pueden trabajar en sus asignaciones o calificarlas desde casa. (En Accelerated Math Live hay
una preferencia que determina lo que pueden hacer los estudiantes).
Usted puede darle a su hijo(a), en su propio hogar, más práctica en todos los niveles de matemáticas a través de la Web sin
necesidad de instalar algún software por separado.
Puede recibir mensajes de correo electrónico con los resultados de los exámenes de matemáticas y tener los vínculos al sitio Web
donde se puede comprobar el progreso

¿Cómo puedo obtener acceso a Renaissance Home Connect?
Las escuelas que tienen la versión Enterprise de Accelerated Reader o de Accelerated Math tendrán automáticamente acceso a Renaissance
Home Connect. Renaissance Home Connect está disponible para las escuelas con el producto MathFacts in a Flash en la versión
Renaissance Place. El maestro(a) de su hijo(a) le proporcionará la dirección Web de Renaissance Home Connect. En casa funcionará el
mismo nombre de usuario y contraseña que utiliza su hijo(a) en la escuela.

¿Qué sucede si tengo preguntas acerca del uso de Renaissance Home Connect?
Si necesita ayuda para utilizar Renaissance Home Connect o si tiene preguntas al respecto póngase en contacto con la escuela de su
hijo(a).
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