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Guía para la Administración Remota del 
Inventario de Lectura y Fonética 

PARA CUIDADORES 
 
 
¿Qué es el Inventario de Lectura y el Inventario de Fonética? 
El Inventario de Lectura es una evaluación universal y monitoreo de crecimiento que evalúa y que 
mide el crecimiento de la lectura en el Marco Lexile® para estudiantes en los grados K a 12 que han 
demostrado un dominio de las habilidades de alfabetización fundamental. 
 
El Inventario de Fonética es una evaluación basada en un programa de computación para 
habilidades de alfabetización fundamental, incluyendo conciencia fonológica, reconocimiento de 
palabras a la vista y habilidades de decodificación para estudiantes mayores en los grados 3 a 12. 
 
Preparación de los Estudiantes 

• Asegúrese de que los estudiantes estén bien descansados antes de tomar el Inventario de 
Lectura y/o el Inventario de Fonética. 

• Anime a los alumnos a mantenerse relajados y concentrados durante toda la evaluación. 
Esta es sólo una manera de evaluar sus conocimientos de lectura. 
 

Ambiente 
• Elija un área con distracciones mínimas y ruido antes de comenzar. 
• Los estudiantes no pueden usar un diccionario, diccionario de sinónimos u otras herramientas 

en línea o basadas en computadoras. 
 

Instrucciones Generales 
• Por favor, no ayude a su estudiante durante su evaluación. 

o Si los estudiantes reciben ayuda en esta evaluación, proporcionará a los maestros y 
administradores una puntuación falsa. 

o Si la puntuación falsa es más alta de lo que el estudiante lograría por sí mismo, le 
indicará al maestro que ese estudiante está listo para contenidos más difíciles de lo 
que realmente está. 

 Al estudiante no se le proporcionará instrucción precisa además de posibles 
efectos negativos debido a que se le daría contenido para el cual no está 
listo. 

• Se espera que los estudiantes lean todos los materiales de contenido de la prueba por su 
cuenta, sin ayuda. Si piden ayuda, anímelos a dar lo mejor de sí mismos. 

• No lea ninguna parte de la evaluación hacia o para el estudiante. 
• Asegúrese de que los alumnos trabajen de forma independiente durante todo el examen. 

 
Consejos Para Leer el Inventario 

• Los estudiantes pueden usar hasta tres "saltos" sin penalización. Si su estudiante está 
teniendo problemas con una pregunta, puede recordarle que puede omitirla.  Esto no 
afectará a su puntuación. 

• La evaluación generalmente tarda unos 30 minutos en completarse. Si los alumnos 
necesitan salir antes de completar el inventario de lectura, pueden presionar la tecla 
de Escape (Esc). Su progreso se guardará, para que puedan regresar exactamente 
donde lo dejaron la próxima vez que inicien sesión. 
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Acceso al Inventario de Lectura o al Inventario de Fonética 

 
Los estudiantes inscritos en el Inventario de Lectura tienen acceso a su evaluación personalizada en 
HMH Central a través de la Página de Acceso a LA Puerta de Enlace de HMH o a través de 
HMH Student Central. Se requiere conexión a internet para tener acceso. 

Los estudiantes pueden iniciar la sesión en HMH Central en una estación de trabajo para estudiantes o 
dispositivo móvil. Consulte Requisitos del sistema SAM – Requisitos de la estación de trabajo para 
información adicional. 

Los pasos iniciales de inicio de sesión a HMH Central pueden variar dependiendo de la configuración de la 
escuela o del distrito. Póngase en contacto con el distrito para obtener información adicional sobre las 
instrucciones específicas. 

Se puede tener acceso a la página de HMH Central de su distrito: [Inserte página de distrito aquí]. 

Si no tiene acceso al sitio de su distrito, puede buscarlo accediendo a:  
https://www.hmhco.com/studentaccess, luego ingrese el código postal y seleccione el distrito. 

 
Inicio de Sesión 

Inicie sesión en HMH Central con un nombre 
de usuario y una contraseña de SAM y haga 
clic en Iniciar Sesión para ir a la pantalla de 
la puerta de enlace de HMH. 

Si necesita ayuda con su nombre de usuario 
o contraseña, comuníquese con su distrito. 

 

 

En la puerta de enlace de HMH, haga clic en el icono de Inventario de Lectura o Inventario de 
Fonética.   
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Para los estudiantes que tienen acceso al Inventario de Lectura o al Inventario de Fonética desde 
la pantalla de acceso de los alumnos, lo seleccionarían aquí: 

 

 

 

 

 

 

Todos los estudiantes serán guiados a través de una parte de práctica de la prueba, para evaluar su 

comprensión de las instrucciones de audio. La parte de práctica no se anotan los puntos. 

Para los estudiantes de grado 3 – 12 que toman su primer examen de Inventario de Lectura, se les 

pedirá que elijan tres temas que les interesen, como se muestra a continuación. Estas preferencias se 

utilizarán para recomendar libros dentro de su nivel Lexile al final de la prueba: 
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La evaluación consiste en preguntas de opción múltiples basadas en la lectura de pasajes. Es una 

evaluación adaptativa, única para cada estudiante en función de sus opciones de respuesta.  La 

mayoría de los estudiantes completarán su evaluación en 30 – 45 minutos. 

 
 
 
Después de completar la evaluación, los estudiantes en los grados 3 – 12 reciben una puntuación de 
Lexile que refleja su nivel de lectura, así como una lista de lectura recomendada basada en su 
puntuación. 
 

 
 
 
Recursos Adicionales 
- Requisitos del sistema SAM 
- Tutorial de vídeo de Inventario de Lectura – (Evaluación de Comprensión de Lectura) 
 
Para Más Información 
Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de HMH al  
1-800-283-5974 o haga clic aquí. También puede ver más información en la página de soporte de 
productos de HMH, hmhco.com/product-support. 
 


