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Estimados Padres,  
 
Nos alegra poder ofrecerles dos nuevos programas como parte de nuestros últimos esfuerzos de apoyar 
la lectura y la escritura de todos los estudiantes.  
 
Co:Writer Universal es un programa sencillo y 
poderoso de predicción de palabras. Está diseñado para 
ayudarle a su hijo(a) a expresar sus ideas por escrito 
sin frustrarse con preocupaciones de ortografía, 
vocabulario ni gramática. Puede ser utilizado cómo 
está, o ser personalizado para satisfacer las 
necesidades particulares de su hijo(a). ¡Se puede utilizar a 
través del buscador Chrome de su hijo(a), de su computadora PC o MAC, iPad o iPhone!  
 
Read&Write for Google es una colección de herramientas de lectura 
y escritura. Incluye: un lector de pantalla, el cual puede leer en voz alta 
cualquier texto en la pantalla de su hijo(a); un programa de voz-atexto, 
el cual puede transferir las palabras habladas de su hijo(a) en palabras 
en la pantalla; una herramienta de resaltado; y un conjunto de 
diccionarios de texto, imagen y segunda-lengua. Todas estas 
herramientas están disponibles con un sólo clic en el navegador 
Chrome de su hijo(a).  
 
Queremos que su hijo(a) tenga una experiencia positiva usando estos programas. Un paso que ustedes 
pueden tomar es hablar con el maestro de su hijo(a) sobre cómo estos programas pueden ser utilizados 
en el hogar para apoyar el trabajo en la clase. También deben familiarizarse con estos programas 
ustedes mismos—en https://goo.gl/2ShzcC hay enlaces que pueden ayudarles a aprender más 
acerca de Co:Writer Universal y Read&Write for Google.  
 
Trabajando juntos de esta manera—en el hogar y en la escuela—podemos apoyar a su hijo(a) en llegar 
a ser un lector y escritor más poderoso.  
 
Gracias,  
 
Andrew Hess, Ph.D.  
Mamaroneck UFSD  
Especialista en Tecnología de Asistencia 
 
Para obtener una copia de estos programas, vaya a: https://goo.gl/2ShzcC 
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