
 

Para obtener ayuda con la instalación y el uso de Lexia Reading,  

Conexión de la Escuela al Hogar 

Este documento es para los padres y tutores que han recibido la notificación de su escuela que Lexia 
Reading puede ser usado en casa. Para obtener ayuda con la instalación y el uso de Lexia Reading, 
por favor comuníquese con la escuela de su hijo o de distrito. 

1. Puede que su computadora funcione Lexia Reading? 

Requerimientos Minimos: 

• Windows 2000 (SP4), XP (SP2), Vista   
• Mac OS X 10.3-10.6  
• RAM: 256 MB 
• Disco duro: 500 MB 
• Tarjeta Gráfica: 32 MB 
 

2. Descargar el programa 

http://www.lexialearning.com/support/lexiareading/license.html 

3. Instalar y configurar el programa 
 

Windows 

Haga doble clic en el icono de Lexia Reading.exe. 
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Usted puede ver un mensaje de que el 
editor del software es desconocido. Esto es normal, y 

es seguro continuar con la instalación. 

Macintosh 

Haga doble clic en el icono de Lexia. Arrastre y suelte el icono de Lexia de la izquierda a la 
carpeta Aplicaciones en la derecha. 

 
            
 
 
 
 
 
 

 

http://www.lexialearning.com/support/lexiareading/license.html


 

Para obtener ayuda con la instalación y el uso de Lexia Reading,  

 

 

Siga las instrucciones. En la pantalla de Código de Cliente, escriba el código de cliente que ha 
recibido de la escuela (incluyendo los guiones). 

_________ - _________ - _________ - _________ 

 

No hacer otros cambios y haga clic en Next. Siga las instrucciones y haga clic en Finish. 

¿Te filtro de contenido en su ordenador personal? 

Por favor, configure todo el contenido de software de filtrado, firewalls, y navegadores para permitir el 
acceso a student.mylexia.com y update.lexialearning.com a través de SSL (puerto 443) 

4. A partir de Lexia Reading  

 Haga doble clic en el icono de Lexia Reading.  

 

 La información que necesita para comenzar: 

Nombre de usuario: ______________ 

Contraseña: ___________________ 

 
 

Nota: El programa de lectura de Lexia Reading fue diseñado para que el estudiante practique en 
forma independiente sin la asistencia de los padres o hermanos. Por favor permita que su hijo/hija 
trabaje en el programa a su ritmo, sin su orientación. El programa vigilará el progreso de los 
estudiantes, y les permitirá avanzar únicamente cuando hayan dominado una habilidad. 
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