
 
     

Nombre de Estudiante:     

     

     

ID de Estudiante:     Contraseña:     

     

Estimado Padre/Guardián,     

Nuestra escuela está utilizando el software Sound Reading Solutions para ayudar a nuestros estudiantes a ser 

buenos lectores. Sound Reading es un programa de lectura basado en la web auditiva que ayuda a estudiantes a 

desarrollar habilidades fundamentales de lectura. El uso y la práctica regular garantizarán aún mayores 

resultados con los estudiantes, y por eso le pedimos que utilice el programa en casa.             

Como Ingresar     

 
Paso 1:     

Abra un navegador y vaya a:  http://school.soundreading.com     

  

Paso 2:     

Ingrese el ID de Estudiante     

     

Paso 3:     

Ingrese la contraseña digitando en el tablero e ingrese el código de 3 dígitos.     

Paso 4: 

Clic en “Sign In” 

 

            

 

    

Credenciales de Usuario       

Para uso en Casa    

http://school.soundreading.com/


Una vez que el estudiante haya ingresado al programa, pueden trabajar de forma independiente en las 

actividades del  Online Software o trabajar con un instructor para completar las actividades de  

en línea de Fluency e-Reader.  

    

 
     

Como trabajar independientemente  Como completar Instruido por Maestro/Padres  

Fluency e-Readers 

Los estudiantes pueden completar las actividades de " 

Online Software " haciendo clic en cualquier icono de 

libro. 

 

1. Haga clic en el botón Fluidez e-Reader 

"ejercicios". Complete los Fluidez e-Reader  

"ejercicios" en primer lugar, a continuación, 

completar la actividad "reader".  

2. Los profesores deben leer primero el ejercicio 

o el lector al estudiante. 

3. A continuación, el alumno leerá el ejercicio o 

el lector de nuevo al instructor. 

4. El estudiante entonces leerá el ejercicio o 

lector por segunda vez. 

5. En la segunda lectura de la actividad "lector" 

el instructor debe cronometrar los segundos 

que tarda el alumno para leer todo el pasaje. 

El profesor puede utilizar esta información y 

registrar los datos en el perfil de los 

estudiantes. 
 

     

Gracias por participar en la educación de su hijo. A la hora de utilizar el programa Sound Reading en casa usted 

está contribuyendo al éxito de lectura de su hijo.         

        Sound Reading Solutions |www.soundreading.com| 1.800.801.1954  
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