
Guía para padres: cómo tener una experiencia exitosa 

en la prueba LevelSet  
 

  

  

¡Bienvenidos a Achieve3000!   
  

¡Estamos muy entusiasmados de que su hijo(a) tenga la oportunidad de mejorar sus 

habilidades de lectoescritura con Achieve3000 Literacy este año escolar! El primer paso para 

lograrlo es completar la prueba LevelSet. Si su hijo(a) tomará la prueba en casa, en lugar de 

en la escuela, por favor lea la siguiente información para ayudarle con su preparación:  

  

¿Qué es la prueba LevelSet?  

La prueba LevelSet es una evaluación que mide la capacidad lectora de su hijo(a) y lo/la ubica 

en su nivel de lectura apropiado. Su hijo(a) tomará la prueba LevelSet de Achieve3000 para 

determinar su nivel Lexile inicial.  

  

¿En qué consiste el nivel de lectura Lexile?  

La medición del Lexile es una valiosa herramienta para los maestros, padres y estudiantes. 

Cumple dos funciones fundamentales: determina el nivel de dificultad de un texto y mide la 

capacidad lectora del estudiante. El marco de referencia del Lexile fue desarrollado por 

MetaMetrics©, un equipo de evaluación e investigación educativa.  

  

¿Cómo se debe preparar mi hijo(a) para la prueba LevelSet?  

Es importante preparar a los estudiantes para asegurarse de que obtengan la medición Lexile 

más acertada a sus destrezas. Para ayudar a su hijo(a) a prepararse para la prueba, le 

recomendamos:  

• Asegurarse de que descanse mucho la noche anterior a la prueba LevelSet.  

• Asegurarse de que consuma una comida o un alimento saludable antes de la sesión de 

prueba.  

• Encontrar un lugar tranquilo y un asiento cómodo. Tenga en cuenta que la prueba 

LevelSet le tomará entre 15 y 40 minutos.  

• Repasar con su hijo(a) el tutorial LevelSet de modo que esté al tanto de lo que vendrá 

en la prueba, y sepa cómo se usarán sus resultados.  

  

¿Cómo puede acceder mi hijo(a) a la prueba LevelSet?  

• Deberá acceder al sitio web de Achieve3000 a través de: portal.achieve3000.com o 

seguir las instrucciones específicas que le enviará su maestro. La prueba LevelSet 

comenzará automáticamente una vez que ingrese a Achieve3000 Literacy.   

  

¿Cuáles son algunos consejos para ayudar a mi hijo(a) a tener éxito en la prueba LevelSet?  

• Anime a su hijo(a) a tomarse el tiempo suficiente para responder cada pregunta. 

Deberá leer todo el párrafo, la pregunta y las cuatro opciones, antes de seleccionar la 

posible respuesta. Deberá elegir la letra al lado de la palabra que considere que debe ir 

en el espacio en blanco. Si su hijo(a) no está seguro(a) de una respuesta, deberá 

seleccionar la opción que crea más conveniente.  

https://players.brightcove.net/1799386176001/default_default/index.html?videoId=4473420210001
https://players.brightcove.net/1799386176001/default_default/index.html?videoId=4473420210001
https://portal.achieve3000.com/index
https://portal.achieve3000.com/index


• La prueba LevelSet no indicará si las respuestas son correctas o incorrectas. Después de 

que elijan una respuesta y presionen Enviar, el programa simplemente pasará a la 

siguiente pregunta. 
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• Explique a su hijo(a) que deberá contestar entre 30 y 40 preguntas. No pueden 

retroceder para cambiar la respuesta en una pregunta anterior, así que es importante 

que se tome el tiempo necesario y lea cuidadosamente el enunciado antes de hacer la 

selección. 

• Como se trata de un examen de lectura, informe a su hijo(a) que no puede 

ayudarlo(a) con las preguntas. Debe intentar responder de manera independiente.  

• Observe a su hijo(a) en silencio para asegurarse de que se toma el tiempo necesario 

con las preguntas. Se obtienen resultados más acertados cuando el/la estudiante 

analiza y se esfuerza en completar la prueba LevelSet.  

• Explíquele que puede detener la prueba en cualquier momento y terminarla más tarde o 

al día siguiente, con solo salir del programa. La prueba se reanudará justo donde la 

dejó.  

• La prueba se detendrá después de que se haya determinado la puntuación Lexile de su 

hijo(a).  

  

¿Qué sucede cuando mi hijo(a) termina la prueba LevelSet?  

• Las lecciones asignadas en Achieve3000 Literacy se impartirán en el nivel Lexile 

apropiado a las destrezas de su hijo(a), según lo establecido en la prueba LevelSet.  

• Su hijo(a) puede encontrar su medición del Lexile en el Centro de Carreras de 

Achieve3000 Literacy, en la parte superior de la pantalla.  

  

Si tiene preguntas adicionales o necesita ayuda, por favor contacte al maestro de su hijo(a) o 

comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente de Achieve3000 al correo electrónico: 

support@achieve3000.com, o al teléfono (877) 235-2525. 
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