
Acelerando la lectura para niños en Arizona 
 
El software de la computadora es útil para que los maestros fomenten la lectura entre los 
estudiantes. 
 
Los administradores de las escuelas con las que nos asociamos son los que están más 
estrechamente relacionados con los niños en nuestro programa y tienen un profundo 
conocimiento de las herramientas que necesitan para ayudarlos a sobresalir en la escuela. 
 
Mientras visitaba nuestro proyecto afiliado, la Escuela Primaria Lake / Desert View en Arizona, 
nuestra Directora de Programas de EE. UU., Renée Kube, se reunió con nuestra coordinadora de 
voluntarios, Elouise, y la directora de la escuela, la Sra. Erikson, quien sintió que sus estudiantes 
se beneficiarían enormemente de usando Accelerated Reader, un software que monitorea la 
práctica de la lectura. 
 
Comprensión del lector acelerado 
 
Renaissance Learning, Inc., la compañía que desarrolló Accelerated Reader (AR), declara en su 
sitio web que el software fue desarrollado para su uso en escuelas K-12 y está "destinado a 
ayudar a los niños en la escuela a manejar su lectura, para proporcionarles a los maestros 
evaluación de la capacidad de lectura de una clase y fomentar la lectura ". Accelerated Reader 
también puede ayudar a mejorar el conocimiento de un estudiante de muchas variedades 
diferentes de libros y también elevar su vocabulario. Viene en dos versiones: una versión de 
escritorio y una versión basada en la web en el portal en línea de la compañía. 
 
Otros beneficios de AR 
 
Más allá de alentar la lectura entre los estudiantes, AR también proporciona: 
 
-Una evaluación del nivel de lectura de un estudiante a través de la prueba STAR (Prueba 
estandarizada para la evaluación de la lectura) 
 
-Un sistema de uso de fórmulas de lectura que incluye la longitud promedio de las oraciones, la 
longitud promedio de las palabras, el nivel de vocabulario y el número de palabras en el libro. 
 
-Un examen basado en computadora que evalúa la comprensión y evalúa el conocimiento 
general usando un cuestionario de opción múltiple de 3 a 20 preguntas basado en computadora 
 
- Una gama de informes para padres y maestros que detallan el progreso continuo del 
estudiante. 
 
Gracias a nuestro Fondo Hope In Action, Renee pudo proporcionarle fondos a la Sra. Erikson 
para comprar el software AR, para que los niños y los maestros de la Escuela Primaria Lake / 
Desert View pudieran beneficiarse del apoyo y enriquecimiento computarizado de lectura. 



 
Ayudando a Carlotta a comprar una casa 
 
Después de reunirse con la Sra. Erikson, Renee tuvo la oportunidad de reunirse con Carlotta, 
una de las madres de niños inscritos en nuestro programa de patrocinio. 
 
"Carlotta es una madre soltera de seis hijos que trabaja duro para cuidar a sus hijos y su hogar", 
dijo Renee. 
 
Carlotta vive en un pequeño departamento que le cuesta más de $ 700 por mes en alquiler. No 
hace mucho tiempo, se le presentó la oportunidad de comprar un remolque usado por $ 3000 y 
colocarlo en el terreno que ya posee. Esto le ahorraría el alquiler de $ 700 cada mes y les daría 
a ella y a sus hijos más espacio. En el momento de la visita de Renee, Carlotta tenía alrededor 
de $ 500 ahorrados para comprar el trailer. 
 
"Comprendiendo que la compra de un tráiler cambiaría la vida de Carlotta y sus hijos, acepté 
proporcionar a la familia los Fondos Hope In Action por el monto restante", explicó Renee. 
 
Unas semanas más tarde, nuestro coordinador voluntario, Elouise, informó a Renee que el 
remolque había sido comprado, y que había fondos para comprar materiales para algunas 
pequeñas reparaciones y comprar una estufa de propano restaurada. 
  
*** 
 
¿CÓMO PATROCINO A UN NIÑO EN ARIZONA? 
 
Puede patrocinar a un niño en Arizona de dos maneras: llame a nuestra oficina al 1-800-538-
5381 y hable con uno de los miembros de nuestro personal, o envíenos un correo electrónico a 
sponsorship@children-inc.org. 


