Humble Independent
School District

Nuestra misión
Nuestro propósito, en asociación con
las familias y la comunidad, es el desarollo intelectual, artístico, emocional, físico y social de cada niño

Intervención
para Dislexia

para que todos los estudiantes
sean amantes del aprendizaje para
toda la vida, puedan pensar de
maneras complejas, sean cuidadanos del mundo global responsables y comunicadores
eficaces.
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El verano del estudiante
con dislexia...
Porque el verano proporciona un horario más flexible, es una gran idea utilizar este tiempo para
ayudar a su estudiante a comenzar el trabajo para el
año siguiente y de hacerlo en una manera divertida y
más relajada. Obteniendo una lista de libros que el
estudiante pueda leer el próximo año escolar le sería
de gran beneficio, porque el estudiante podría leerlos en una variedad de maneras. Es de beneficio
para estudiantes con dislexia escuchar lo que dice el
libro mientras leen una copia impresa a la misma
vez. Esto modela la
fluidez para el estudiante
y le ayuda a escuchar
como se oye cuando una
persona lee con fluidez.
Esto también se puede
hacer con el contentido
de las materias básicas, y en un ambiente donde
puede imponer el paso por sí mismo donde el estudiante no sienta presión adicional por delimitaciones de tiempo y fechas límites. En fin, hay que
practicar mucho. Mientras más los estudiantes
leen, escuchan y practican la fluidez, más será lo que
los estudiantes leerán con más fluidez por sí mismos.

¡Apps que son divertidos
y provechosos!
Reading Trainer: Mejora la velocidad de lectura y
retención con ejercicios retadores y divertidos.

$2.99

Simplex Spelling: Mejora las destrezas de ortografía y lectura con lecciones de fonética, patrones
y reglas de ortografía, y un acercamiento singular
de “fonética en reverso ”.

$4.99

Spell Down: Es perfecto para aprender palabras
que pueden salir en las pruebas de SAT, manejar
listas de vocabulario para deletrear, o dominar
palabras que causan dificultad al aprender.

$1.99

Spelling Bee: Actividades de ortografía convertidas en juegos muy divertidos ¡que a los chicos les
encanta jugar!

gratis

Spelling City: Aprenda palabras para ortografía y
vocabulario al jugar juegos cuativadores utilizando
cualquier lista de palabras.

gratis

Starfall: Le enseña a los niños a leer con fonemas
en una manera divertida y cautivadora.

gratis+

Duck Duck Moose: Estudiantes recolectan animales y
forman su propio zoológico mientras aprenden palabras
y los sonidos de las letras.

$2.99

Dyslexia Quest: Las indicaciones de dislexia están
explicadas al paso en que el usuario juega los juegos
para trabajar la memoria, conciencia de la fonología,
velocidad del procesamiento, y memoria visual y audi-

$3.99

Endless Reader: Práctica divertida y emocionante de
palabras para conocer a vista con rompecabezas de
palabras y oraciones .

gratis

Ideament: ¡Para reuniones creativas, ilustrar conceptos,
hacer bosquejos, planear presentaciones, y mucho mas!

gratis

Jumbline Spelling: La reorganización de letras para
formar tantas palabras y palabras del largo que el usuario es capaz de formar.

gratis

Kids A-Z: Padres pueden asignar tareas de lectura o
pruebas cortas (quiz) para supervisar la fluidez y la
comprehensión.

gratis

LetterReflex: Ayuda con las letras escritas en reversa
al enseñar a distinguir la izquierda de la derecho y al
practicar la habilidades para discriminar entre las letras
utilizando actividades divertidas y cautivadoras.

$3.99

Visual Attention TherAppy Lite: Mejora la lectura, lectura de barrido, concentración, atención
para los detalles y memoria, utilizando la técnica de
lectura de barrido de izquierda a derecha.

gratis

Lexico Cognition—Lite: Desarrolla la comprehensión
del idioma, aumentación de vocabulario, destrezas
cognitivas, de memoria y auditivas.

gratis

Voro: Juego de rompecabezas original y cautivador
que le da ejercico a los dos lados del celebro.

gratis

Magnispies: Recomendado para los que padecen de
dislexia que quieren mejorar la velocidad y certeza en
la lectura .

gratis

$0.99

News-O-Matic: Cubre las noticias relevantes en una
manera cautivadora utilizando imágenes, mapas, videos, y juegos. Apoya la fluidez en la lectura y la comprehensión.

$4.99

Word dynamo: le ayuda a los estudiantes a dominar el aprendizaje de palabras con métodos de
aprendizaje divertidos y diferentes como audio,
tarjetas de memoria y buscar definiciones correspondientes.

Phonics Genius: Aprenda a decir, leer, y a reconocer
palabras a través de la conciencia fonética. Reconocer y
distinguir las palabras por sus sonidos.

gratis

Reading Raven: Juego educacional cautivador para
aprender a leer que proporciona lecciones estilo de paso
a paso para la lectura. Ayudar a fundar una base sólida
para la lectura.

$2.99+
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