
Automatic Placement Tool 
Instructions for Caregivers

Instrucciones para tutores  
de la herramienta automática  
de Asignación de nivel

Welcome to Amplify Reading! Your child is about to complete a few short 
activities to determine the best place in the program for them to begin.  
They will be asked to help the Amplify Reading team by identifying words they 
hear read aloud and by choosing the right words to fill in blanks in a story.

Their answers help the Amplify Reading program match them to the 
best content and games for their reading skill levels. To ensure the most 
accurate placement, it is important that your child complete each activity 
independently. If your child needs help understanding the instructions, we’ve 
provided them to you below. And it is always helpful to encourage your child 
to have fun and do their best!

¡Le damos la bienvenida a Amplify Reading! Su estudiante está por completar 
unas pocas actividades breves para determinar cuál es el mejor nivel en  
el programa en el que puede empezar. Se le pedirá que ayude al equipo de 
Amplify Reading a identificar palabras que serán leídas en voz alta y a elegir 
las palabras correctas para llenar espacios en blanco en un cuento.

Las respuestas ayudan al programa de Amplify Reading a asignar a cada 
estudiante al mejor contenido y los mejores juegos que se ajustan a 
su nivel de lectura. Para asegurar que la asignación sea lo más precisa 
posible, es importante que su estudiante complete cada actividad de 
manera independiente. Si su estudiante necesita ayuda para entender las 
instrucciones, abajo hemos proporcionado las instrucciones para usted.  
¡Y recuerde lo mucho que ayuda animar a su estudiante a que se divierta y 
trate de hacerlo lo mejor posible!

Best, 
The Amplify Team
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Activity Overview
Resumen de la actividad

K–5

Introduction

Welcome behind the scenes of Amplify Reading. 
Could you answer a few questions for us? When 
you’re ready to start, press the big red button.

Introducción

Te damos la bienvenida a detrás del escenario 
de Amplify Reading. ¿Nos podrías responder 
unas preguntas? En cuanto te sientas bien para 
comenzar, presiona el botón rojo grande.

Word Reading Activity

Tap the word you hear. Press “OK” to start. Tap the 
sound icon to hear the word again.

Lectura de palabras

Presiona la palabra que escuchas. Presiona el botón 
“OK” para empezar. Presiona el símbolo de sonido 
para escuchar la palabra de nuevo.

Break

The answers you’re giving us are great, and we’re 
getting closer to figuring out where to send you!

Descanso

¡Las respuestas que nos has dado son fantásticas y 
ya casi averiguamos a dónde enviarte!

Fill-in-the-Blank Activity

This story is missing words. To pick each missing 
word, tap on an empty space, and select one of  
the three words. If that word doesn’t seem right, 
just choose a different word, and continue on.  
You will have three minutes to fill in as many blanks 
as you can.

Actividad de llenar el espacio en blanco

Este cuento le faltan palabras. Para elegir la palabra 
que falta, toca el espacio vacío y elige una de las 
tres palabras. Si esa palabra no te parece correcta, 
elige una palabra distinta y sigue así. Tendrás 3 
minutos para llenar tantos espacios en blanco 
como puedas.

1. 2.

3. 4.
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Fill in the Blank Activity

Your child will see a second story. The instructions 
will not be repeated, but your child can always tap 
on Alyx to hear them again if needed.

Actividad de llenar el espacio en blanco

Su estudiante verá un segundo cuento. Las 
instrucciones no serán repetidas, pero su 
estudiante siempre puede presionar en Alyx  
para oírlas de nuevo si lo necesita.

Break

The information you gave us looks great!

Descanso

¡La información que nos diste se ve fantástica!

Activity Overview (continued)
Resumen de la actividad (continuación)

Only in grades 3–5 Only in grades 3–5Solo para grados 3 a 5 Solo para grados 3 a 5

Outro

OK! Everything looks great: We know just where  
to start you! Thanks for doing that for us.

Conclusión

¡Bueno! Todo se ve genial: ¡Sabemos exactamente 
dónde debes empezar! Gracias por hacer eso  
por nosotros.

Welcome Back

Your child will only see this message if they do not 
complete the full activity in one sitting. 

Oh good, you’re back! You can pick up right where 
you left off!

¡Hola de nuevo!

Su estudiante solo verá este mensaje si no 
completa toda la actividad en una sola sesión.

Ah, qué bien, ¡estás de vuelta! ¡Puedes seguir justo 
donde quedaste!

5. 6.

7. *
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