
 
Recursos Familiares: 

 

AR Book Finder le permite encontrar el nivel de Lector Acelerado y examinar el número de libros 
 

https://www.arbookfind.com 
 

Accelerated Reader Home Connect le permite seguir el progreso de su hijo/a al poder ver los resultados 
de sus exámenes. 

 

https://hosted368.renlearn.com/69995/HomeConnect/ 
 

Para iniciar sesión en Home Connect use lo siguiente: 
 

Nombre de Usuario (Username): EL número de estudiante de su hijo/a de seis dígitos: 5300123456 solo 
se utiliza la parte en negritas y subrayada del número. 
 

Contraseña (Password): El mes y el día de cumpleaños de su hijo/a en números: si cumple años el 15 de 
enero de 2010,15/01/10 entonces su contraseña sería 0115. 

 

Puede acceder estas herramientas usando los enlaces anteriores o en el sitio web de PCPS en 
Students/Online Resources (Estudiantes / Recursos en Línea): 

 

https://polkschoolsfl.com/onlineresources/ 
 

Directrices del Lector Acelerado de PCPS: 
 

Las siguientes son las expectativas cuando los estudiantes hacen un examen en la escuela y recomendamos que sigan lo mismo 
para los exámenes en el hogar durante este tiempo: 

 

• Los estudiantes deben tomar el examen de libros dentro de su nivel / ZPD. Home Connect es una forma útil de conocer el 
nivel / ZPD de su hijo/a.· 

• Los estudiantes deben tomar el examen dentro de las 24-48 horas después de terminar su libro. Los grados K - 2 pueden 
querer leer su libro más de una vez antes de tomar el examen. 

• Los estudiantes no tienen permitido mirar el libro mientras toman el examen. 

• Los estudiantes no pueden volver a tomar un examen si seleccionan "leer independientemente". 

• Los estudiantes deben tomar los exámenes sin la ayuda o asistencia de un miembro de la familia.· 

• La meta del distrito escolar para las calificaciones del examen es 85% 

 
 
 

FOR FAMILIES: 

http://www.arbookfind.com/


 
Estimadas Familias, 

 
Los estudiantes están desarrollando sus destrezas de lectura, junto con 
su amor por la lectura, usando Accelerated Reader (Lector Acelerado) 
en las aulas durante todo el año. 
 
Debido al cierre de escuelas por el COVID-19, los estudiantes pueden 
disfrutar aún más de esas experiencias de lectura en el hogar. Además 
de leer libros de su elección que los ayudan a crecer como lectores, 
también pueden completar los exámenes de AR que ayudan a 
monitorear su progreso cuando están fuera de la escuela 

 
Consejos para que las familias apoyen el 
aprendizaje de los estudiantes en el hogar 

• Usar ARbookfind.com (www.arbookfind.com) 
para buscar libros que pueda tener en el hogar 
o artículos de no ficción que los estudiantes 
puedan leer digitalmente en AR/AR360. 

• Sentarse sus hijos y leer (especialmente 
importante para los estudiantes en los grados 
K-3). 

• Trabajar con sus hijos para monitorear el progreso. 
• Si las metas de AR están establecidas, 

apoye a sus hijos monitoreando sus metas 
de AR. 

• Comprender cómo los maestros están 
monitoreando el progreso para apoyar la 
finalización del trabajo de los estudiantes. 

 

Términos usados comúnmente  
• LS – Destrezas de alfabetización (Literacy Skills) 
• RP – Práctica de la Lectura (Reading Practice) 
• RV – Voz Grabada (Recorded Voice) 
• VP – Práctica de Vocabulario (Vocabulary Practice) 
• ZPD – Zona de Desarrollo Proximal (la gama de libros que desafiarán a un niño sin causar frustración o  

pérdida de motivación) 
 

Consulte la Guía para Padres del Lector Acelerado para obtener más información: https://bit.ly/3aJoE0A. 
 
Recordatorio: Si bien es importante compartir experiencias de lectura con su hijo/a a cualquier edad, es igualmente  
importante que los estudiantes completen sus cuestionarios de AR de manera independiente para que podamos  
monitorear de manera efectiva su crecimiento e identifica las áreas de necesidad que podamos abordar. 
 

Gracias por todo lo que está haciendo para apoyar el crecimiento de lectura de su hijo/a. 
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FOR FAMILIES: 

Student login instructions 

Go to: 

http://www.arbookfind.com/
https://bit.ly/3aJoE0A
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