Una nueva generación de la enseñanza de lectoescritura

ReadyGEN es un programa integrado de lectoescritura desde Kindergarten hasta
el Grado 6 que acelera el aprendizaje a través de modelos de lectura de literatura
auténtica, que permite que los estudiantes practiquen, los motiva, promueve
el interés, y que además los convierte en lectores más capaces.
La escuela de su niño(a) le envió recientemente una carta sobre cómo entrar a la
página de ReadyGEN en Savvas Realize. Este documento contiene información para
acceder al sistema rápidamente usando las credenciales de usuario que el maestro de
su niño(a) ha establecido previamente.

Acceso a toda hora y en cualquier lugar
1

2

Ingrese a SavvasRealize.com
usando su navegador.
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Para comenzar, haga clic aquí e
ingrese las credenciales de usuario
que estableció el maestro.

3

Ingrese el Nombre del usuario
(Username) y la Contraseña (Password).
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Haga clic en Sign In.
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Realize es nuestro sistema innovador para el manejo del
aprendizaje en línea. Contiene todos los materiales del
programa, herramientas para el manejo flexible de las
clases y la nueva generación de evaluaciones.

Una nueva generación de la enseñanza de lectoescritura

El acceso en cualquier lugar y a cualquier hora enriquece y amplía el aprendizaje
fuera de la clase.
• 	Invite a su niño(a) a leer, escribir e ilustrar sus propios cuentos digitales.
Debe usar
TikaTok.com.
• 	Desarrolle el contexto y fomente el amor a la lectura por medio de textos
de referencia interactivos y actividades de lectura independiente que permiten
que su niño(a) tome notas mientras lee.
• 	Pida a su niño(a) que demuestre lo que sabe usando los juegos interactivos que
promueven el vocabulario generativo y la práctica de las destrezas esenciales.

Aplicación eText for Schools de Savvas
La aplicación eText for Schools de Savvas le permite a su niño(a) acceder
al eText para su curso en ReadyGEN por medio del bookshelf en iPad o
sin conexión. Una vez que haya descargado la aplicación, puede ingresar
para ver los textos usando las mismas credenciales de usuario.
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¡Descargue la aplicación
en la tienda de iTunes!

