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¡Hola Padres del Distrito!   
 

Presentamos una herramienta emocionante para ayudar a su hijo a tener éxito, ¡desde 
CASA! 
QUE SuccessMaker Reading es un programa galardonado de software educativo 

que brinda instrucción complementaria en Artes del Lenguaje Inglés. 
SuccessMaker Reading brinda a los estudiantes instrucción individualizada, 
herramientas útiles y práctica específica. Ahora puede brindarle a su hijo 
experiencias de aprendizaje personalizadas en casa con SuccessMaker @ 
Home. 

CUANDO 20 minutos 3-5 veces a la semana  

DONDE Nuevo sitio de la familia ELA para programas de lectura en línea 
 

COMO Su hijo va a / podrá:  
• Ingresar a Reconnect.  

• Hacer clic en SuccessMaker.     
• Elegir un curso de lectura.  
• Completa cada sesión. Una sesión generalmente finaliza 

automáticamente después de 20 minutos.   
 

¡NOTA! Permita que su hijo trabaje independientemente 
tanto como sea posible. SuccessMaker ajusta sus 
herramientas y asistencia en función de las respuestas 
de su hijo, por lo tanto, no ofrezca a su hijo ninguna 
respuesta a los ejercicios.   
  

• Cierre sesión. 
Si su hijo necesita salir temprano de la sesión, haga clic en el icono 
azul X en la esquina superior derecha de la ventana de 
SuccessMaker.   
 

¡NOTA! Si cierra la ventana del navegador de Internet para 
salir de la sesión de SuccessMaker antes de tiempo, podría 
perder datos. 
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BASES El computador que usa su hijo para acceder a SuccessMaker debe 
TÉCNICAS   tener como mínimo lo siguiente: 

• Conexión a internet (DSL, modem para cable, o más rápido) 
• Bafles o audífonos estéreo 
• Compatibilidad con SuccessMaker. Se puede probar la compatibilidad de 

la computadora usando el enlace http://browserinfo.smhost.net/ 

 

 
 

   

Consejos y soporte  
Si SuccessMaker funciona lento, tarda mucho tiempo en cargarse o se está congelando:   

1. Verifique la conexión a Internet, la velocidad y los cables. 
2. Cierre sesión y luego vuelva a iniciar sesión. 
3. Reinicie su computadora.  

  
Si el problema persiste, por favor comuníquese con el Equipo de soporte de SuccessMaker en 
800.827.3799. 
 
 
 

 
 
          
      
 

 

 

 

 


