
¡Saludos, familias! 

SuccessMaker es un programa de software educativo galardonado que ofrece instrucción 
complementaria en lectura y matemáticas. SuccessMaker proporciona a los estudiantes 
instrucción individualizada, herramientas útiles y práctica dirigida. SuccessMaker se puede 
usar en casa en muchas computadoras, dispositivos portátiles y tabletas. El maestro de su 
estudiante le comunicará cualquier tarea. 

Cuando comience a trabajar, quizás usted quiera ver el video de orientación para 
estudiantes de SuccessMaker:

Introducción a SuccessMaker Matemáticas para estudiantes de los grados K–2
Introducción a SuccessMaker Matemáticas para estudiantes de los grados 3–8
Introducción a SuccessMaker Lectura para estudiantes de los grados K–8

SuccessMaker es un currículum adaptable y hace preguntas basadas en las respuestas de 
los estudiantes. Un entorno de apoyo es aquel en el que un estudiante puede trabajar en 
silencio durante su session de 15-20 minutos. Por favor absténgase de ayudar a su 
estudiante; lo que sugerimos es que lo anime a escuchar a su personaje o entrenador 
cognitivo integrado en el programa y ¡a tratar de hacer su mejor esfuerzo! Asegúrele de que 
está bien cometer algunos errores pues esto ayudará a SuccessMaker a saber dónde 
necesita un poco de práctica adicional.

La estación de trabajo de su estudiante necesita: 
➔ Una conexión estable con el Internet (Velocidad mínima de conexión: 1.5 Mb/segundo)
➔ Altavoces o auriculares 
➔ Un navegador capaz de iniciar SuccessMaker (Pruebe su navegador en 

http://browserinfo.smhost.net) 
➔ Un papel borrador, si a su estudiante le gusta tenerlo cuando trabaja en 

SuccessMaker Matemáticas

Cuando su estudiante termine su sesión, aparecerán los datos correspondientes de la 
sesión. Dado que los estudiantes están trabajando en su zona de aprendizaje, se espera que 
su porcentaje oscile entre el 65% y el 80% al final de cada sesión.

Esperamos ver a su estudiante triunfar y crecer mientras usa SuccessMaker Matemáticas o 
Lectura.

Su socio en la educación, 

El equipo de SuccessMaker

https://player.vimeo.com/video/583467699
https://player.vimeo.com/video/583839556
https://www.youtube.com/watch?v=WcGb1OGvlFQ
http://browserinfo.smhost.net

