
La guía de Renaissance Home 
Connect para padres

Nombre _______________________________________

Identificación del Estudiante ______________________

Contraseña del Estudiante ________________________

Dirección Web de Renaissance Home Connect

______________________________________________

Estimado Padre o Tutor:
Nos complace que usted vaya a comenzar pronto a 
utilizar Renaissance Home Connect para observar y 
fomentar la lectura y / o la práctica de matemáticas 
en su hijo(a).  Estamos seguros de que usted 
encontrará que se trata de un valioso instrumento 
para el seguimiento del progreso de su hijo(a).  Las 
investigaciones confirman que la participación de 
los padres en la educación de un joven es un fuerte 
indicador del rendimiento del estudiante. Gracias por 
su participación en la educación de su hijo(a).

Atentamente,

___________________________________________

(800) 338-4204 • www.renlearn.com



Conviértase en un Padre Mejor Informado
¡Ahora usted puede ver el progreso académico de su hijo(a) en línea!
Renaissance Home Connect le proporciona ver instantáneamente el progreso de su hijo(a) en la lectura, así como el 
porcentaje promedio de pruebas correctas, el número de puntos obtenidos, y los resultados en la última prueba.

Al hacer clic en la cubierta de un libro, puede 
obtener información detallada sobre el libro, 
tal como el nivel ATOS del libro, el número de 
palabras, los puntos, y mucho más.

Usted tiene la opción de recibir notificaciones 
por correo electrónico en el hogar o en el 
trabajo cuando su hijo(a) haya completado una 
prueba de Accelerated Reader.

Renaissance Home Connect lo vincula con AR 
Bookfinder, la nueva herramienta de búsqueda 
en línea que le facilita a usted y a su hijo(a) la 
búsqueda del próximo libro de AR para leer.

El progreso de su hijo(a) hacia las metas de 
lectura puede ser controlado por el período 
de comercialización o por el año escolar 
utilizando el menú desplegable.

Esta pantalla proporciona una lista de palabras 
aprendidas y los resultados en sus últimas 
Vocabulary Practice Quizzes.



Renaissance Home Connect también le proporciona ver de forma instantánea el progreso 
de su hijo(a) en matemáticas, incluso el porcentaje promedio de exámenes correctos, el 
número de objetivos dominados en matemáticas, y los resultados del último exámen.

Usted tiene la opción de 
recibir notificaciones por 
correo electrónico al hogar 
o al trabajo cuando su hijo(a) 
haya completado un exámen de 
Accelerated Math.

Esta pantalla le permite a usted y 
a su hijo(a) ver una lista de todos 
los objetivos de matemáticas que 
se han dominado durante el año 
escolar y la semana en la cual se 
superaron.

Renaissance Home Connect también 
está disponible para MathFacts in 
a Flash para permitirle a usted y 
a su hijo(a) poder ver el progreso 
y recibir práctica adicional en 
matemáticas.

(Se requiere el programa 
Renaissance Place Edition de 
MathFacts in a Flash.)

Si su hijo(a) deja una tarea o un 
ejercicio en la escuela, usted puede 
reimprimirlo  en casa.

Si el profesor tiene la puntuación de 
preferencia encendida, su hijo(a) puede 
recibir puntuación por los ejercicios 
asignados desde la casa simplemente 
llenando la tarjeta de escanear electrónica 
de la misma forma en que llenarían una  
de papel.

Los ejemplos trabajados  
construyen el conocimiento 
procesal para las habilidades de 
la matemáticas proporcionando 
la dirección paso a paso en cómo 
solucionar los problemas para cada 
objetivo en Accelerated Math.



¿Qué es Renaissance Home Connect?
Renaissance Home Connect es un medio que conecta la escuela y el hogar para mantener informado a los 
padres del progreso de sus hijos en las metas de Accelerated Reader, Accelerated Math, y en MathFacts in a 
Flash, y alentar al joven a practicar la lectura y las matemáticas en casa.

¿Cómo puede ayudarme Renaissance Home Connect a mejorar el progreso  
de mi hijo(a) en la lectura?

•	 Usted	puede	ver	el	progreso	de	su	hijo(a)	en	los	objetivos	de		lectura	y	de	certificación	del	lector,	y	ver 
 todos los libros que su hijo(a) haya leído y las pruebas que su hijo(a) haya tomado.

•	 Puede	ver	todas	las	palabras	que	un	joven	ha	aprendido	a	través	de	Vocabulary	Practice	Quizzes.				
	 Además,	las	palabras	que	el	niño(a)	falló	están	claramente	marcadas	por	lo	tanto	usted	puede	ayudarle	a		
 aprender esas palabras.

•	 Puede	acceder	a	una	herramienta	nueva	de	búsqueda	en	línea,	AR	BookFinder,	para	buscar	libros			
	 utilizando	diversos	criterios,	así	como,	el	autor,	el	tema,	o	el	nivel	de	lectura.

•	 Usted	puede	recibir	mensajes	de	correo	electrónico	que	revelan	los	resultados	de	Reading	Practice		
	 Quizzes	y	de	Vocabulary	Practice	Quizzes	y	proporcionar	enlaces	al	sitio	Web	donde	se	puede	comprobar		
 el progreso.

¿Cómo puede ayudarme Renaissance Home Connect a mejorar el progreso  
de mi hijo(a) en matemáticas?

•	 Usted	puede	ver	los	resultados	de	las	prácticas	y	de	las	pruebas	más	recientes,	así	como	el	porcentaje		
 correcto general y el total de objetivos de matemáticas superados para conseguir las metas.

•	 Desde	su	casa	usted	puede	reimprimir	y	recibir	puntuación	en	las	prácticas	y	en	los	 
 ejercicios asignados.

•	 Usted	puede	darle	a	su	hijo(a)	desde	el	hogar	más	práctica	en	todos	los	niveles	de	matemáticas	 
	 a	través	de	la	Web	sin	necesidad	de	instalar	software	por	separado.

•	 Usted	puede	recibir	mensajes	de	correo	electrónico	que	revelan	los	resultados	de	los	exámenes	 
	 de	matemáticas	y	proporcionan	enlaces	al	sitio	Web	donde	puede	comprobar	el	progreso.

¿Cómo puedo obtener acceso a Renaissance Home Connect?
Las escuelas que tienen las Ediciones Enterprise de Accelerated Math tendrán automáticamente acceso a 
Renaissance Home Connect. Renaissance Home Connect está disponible para las escuelas con el producto 
MathFacts	in	a	Flash	con	la	versión	de	Renaissance	Place.		La	maestra	de	su	hijo(a)	le	proporcionará	la	dirección	
Web	de	Renaissance	Home	Connect.		El	mismo	nombre	de	usuario	y	contraseña	que	utiliza	su	hijo(a)	en	la	
escuela funcionará en casa.

¿Qué sucede si tengo preguntas acerca del uso de Renaissance Home Connect?
Si	necesita	ayuda	para	utilizar	Renaissance	Home	Connect	o	si	tiene	preguntas	al	respecto	póngase	en	contacto	
con la escuela de su hijo(a).

Accelerated Math, Accelerated Reader, AR, AR BookFinder, Accelerated Vocabulary, “Advanced Technology for Essential Practice,” Renaissance Home Connect, MathFacts in a Flash, Renaissance Learning, and 
Renaissance Place are trademarks of Renaissance Learning, Inc., and its subsidiaries, registered, common law, or pending registration in the United States and other countries. R42803.0209


