Encuentre el libro
apropiado para su hijo/a

¡APOYE LA
LECTURA
DURANTE EL
VERANO!

“

Yo uso Encuentra un Libro
para ayudar a los padres a encontrar
libros apropiados para el nivel de
lectura de sus hijos, y también para
encontrar libros que les interesen.
Así, es más probable que los niños se
sienten a leer en casa.

”

– maestra en Carolina del Norte

RECOMENDADO POR UN MAESTRO

Promueva el aprendizaje en casa

Encuentra un Libro Lexile (Find a Book) es una herramienta de búsqueda gratutita que combina el nivel de lectura de su
hijo/a con sus intereses personales, con más de 210.000 resultados de búsqueda de libros para estudiantes de cualquier edad.
®

ENCUENTRA UN LIBRO

Encuentra un
Libro le ayuda a
identificar...

Muchas maneras para realizar busquedas específicas
Muchas maneras de buscar libros por nivel de lectura
Explore libros en
inglés y español
Tenga en cuenta
que, actualmente, la
herramienta se encuentra
disponibles solo en inglés.

Libros para su hijo/a basados en
su nivel de lectura, sus intereses
personales y otras cosas, como:
Libros en español y inglés

Busca en categorías de intereses populares, con docenas de subcategorías

Libros con textos de
ciertas características
Géneros de libros como
novelas gráficas (GN) o
libros para principiantes
(BR)
hub.lexile.com/fab

Busca libros en una serie y libros galardonados

Encuentra un Libro – Más que una herramienta para buscar libros
Identifica el vocabulario más complejo en un libro, sus definiciones y más cosas.

Vocabulary (Vocabulario)

Indicators (Indicadores)

Find a Book selects up to 10 words from the text that have been identified as having significant
consequence or relevance and can be used to help inform instruction.
(Encuentra un Libro elige hasta diez palabras del texto que han sido identificadas por tener una
relevancia significativa y pueden ser usadas para asistir en la instrucción del texto.)

CREE SU REPISA PERSONAL

Elija un libro para ponerlo en su repisa personal. Los libros 100L por debajo y 50L por arriba del nivel de lectura de su hijo/hija
proveen el reto ideal. Pero los lectores pueden disfrutar de libros en un rango mucho más amplio, dependiendo de sus intereses
y su motivación.

CONSIGA LIBROS

Después de elegir Encuentra un
Libro, haga clic en “Encontrar
en Amazon” o “Encontrar en
bibliotecas” para localizar el libro.

My Bookshelf (Mi repisa)
Find and manage all the books you love in one convenient place.
(Encuentra y organiza todos libros que te gustan en un sitio conveniente.)

¡CONSEJO SOBRE
LA HERRAMIENTA!

ELIJA LIBROS

El nivel de lectura del libro es solo uno
de los criterios a considerar cuando
ayudamos a su hijo/a a elegir un libro.
Asegúrese de considerar los intereses de
su hijo/a, su motivación, su madurez, los
temas del libro y sus ideas, además de si
su hijo/a lee para aprender o por placer.

¿Qué son los puntajes Lexile?

Los puntajes Lexile describen la habilidad de lectura de un estudiante y son reportados en resultados de exámenes administrados
por el estado. Un ejemplo de cómo puede aparecer un puntaje es “900L”. Los puntajes Lexile pueden encontrarse entre 0L
para lectores principiantes y 1600L para lectores y textos avanzados. Usted puede encontrar el puntaje Lexile de su hijo/a en los
reportes del examen estatal de fin de año y también en otros exámenes tomados en clase y en programas de lectura. O también
le puede preguntar al maestro/a de su hijo/a. No es necesario saber el puntaje Lexile de su hijo/a para usar Encuentra un Libro.

Explore el núcleo

Herramientas de lectura y matemáticas gratuitas en Núcleo Lexile y Quantile (Lexile® &
Quantile® Hub), una plataforma en línea que le ofrece a los padres varias maneras de promover
el aprendizaje en casa. Use las herramientas como huésped o regístrese en una inscripción
Basic+ (para aprovechar todas las funciones de Encuentra un Libro mencionadas aquí).

ENCUENTRA UN LIBRO

Visite hub.lexile.com/fab
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