
HMH Into Reading® es un plan de estudios de lectura probado y basado en investigaciones que cultiva fuertes 

lectores, escritores y aprendices de por vida. El programa tiene calificaciones ejemplares de EdReports. 

Diseñado para crear un entorno de clase acogedor y afirmativo, Into Reading (Hacia la lectura) se dedica a 

crear contenido relevante, respetuoso y significativo que refleje nuestro mundo diverso. 

 

Into Reading… (Hacia la lectura)... 

 

· Hace que el aprendizaje en el hogar sea más manejable para las familias y los cuidadores a través 

de Family Room, un recurso en línea, con recursos familiares para apoyar el aprendizaje. 

 

· Ofrece una gran cantidad de textos que han sido premiados y culturalmente relevantes en una 

amplia variedad de géneros. 

 

· Expone a los estudiantes a diversos autores y selecciones de literatura que representan a personas de 

diversos orígenes étnicos y entornos. 

 

· Desarrolla buenos lectores a través de lecciones de lectura fundamentales basadas en 

investigaciones que brindan instrucción diaria, explícita y sistemática en todas las habilidades de 

alfabetización temprana: conciencia fonémica, fonética, fluidez, vocabulario y comprensión. 

 

· Enseña a los estudiantes cómo pensar críticamente y analizar el texto para profundizar la 

comprensión. 

 

· Apoya a los estudiantes multilingües con lecciones diarias dedicadas al desarrollo del idioma inglés. 

 

· Ofrece plataformas y apoyos significativos para satisfacer las necesidades de los estudiantes que 

tienen dificultades, que estan a nivel y que tienen alto rendimiento. 

 

· Construye, desarrolla conocimientos previos y lenguaje académico sobre temas intersectados de 

nivel de grado y estandares. 

  

· Apoya los pasos del proceso de escritura y desarrolla la habilidad de los estudiantes para tener 

conversaciones y debates productivos y colaborativos. 

 

· Aborda la elección de los estudiantes y decisiones de aprendizaje que se hacen a través de 

oportunidades de lectura independientes. 

 

· Utiliza datos de evaluación para ayudar a los maestros a ajustar su enseñanza para satisfacer las 

necesidades de los estudiantes. 

 

· Proporciona recursos de aprendizaje profesional bajo demanda y herramientas de  enseñanza 

únicas para ayudar a los profesores a ser más efectivos y eficientes en su planificación. 

 

· Construye una comunidad en el salón de clases que valora las voces de todos los estudiantes 

construyendo fuertes conexiones y relaciones con los estudiantes. 


