
Istation Home es la versión de Istation Reading y Istation Español 
para el hogar. Es un poderoso programa de eficacia comprobada. 

Gracias a fondos estatales y a Texas SUCCESS, todos los estudiantes 
de escuela pública y de escuelas independientes o privadas tienen acceso 

gratuito e ilimitado a Istation Reading para grados de tercero a quinto 
y a Istation Español para tercer grado, tanto en la escuela como en casa.

Istation Reading y
Istation Español
USO EN EL HOGAR 

¿Por qué usar Istation Home?

Istation es un abarcador programa computarizado de lectura e intervención para maximizar la fluidez en la lectura, la 
comprensión y retención, así como el éxito académico de los estudiantes. Sus componentes son fáciles de usar y funcionan en 
conjunto para maximizar el desarrollo del estudiante.

 • Es una forma ideal para reforzar la instrucción en el salón de clases y lograr una mayor participación de los padres en la 
    educación de sus hijos.

 • Los cuentos animados e interactivos hacen de la tarea algo que los niños puedan disfrutar.

 • El currículo interactivo de Istation que usan los estudiantes en el hogar se ajusta al currículo de cada estudiante de forma  
    dinámica, ubicándolos para que puedan retomar y concluir el trabajo que comenzaron en la escuela.

 • El programa estará disponible a partir de marzo de 2016 con acceso 24 horas, siete días de la semana.

 • Istation es compatible con computadoras PC y Macintosh. 

Istation ayuda a fomentar y a mantener la participación de los padres

 • Las lecciones animadas e interactivas de Istation fomentan la participación de los padres.

 • El programa incluye consejos y sugiere actividades para padres con el fin de ayudarlos a reforzar el aprendizaje de sus 
    hijos y solidificar la asociación entre la escuela y el hogar.

 • Todos los informes y herramientas para padres están disponibles en inglés y en español.

¡Incluye los materiales para padres!

 • El programa incluye información que puede ser impresa en papel con el logotipo de su escuela, para enviar a la casa de 
    los estudiantes e informar a los padres acerca del acceso libre de costo de Istation Home.

 • La información para padres les proveerá instrucciones claras en inglés y en español.

El programa de Istation estará disponible a través de Texas SUCCESS hasta el 31 de agosto de 2017.

Para más información acerca de Texas SUCCESS, por favor, vaya a  www.texassuccess.org  
o escriba al correo electrónico texassuccess@esc20.info

http://www.texassuccess.org

