
 

 

Estimado Padres y estudiantes del programa bilingüe de portugués de Utah, 

 

El equipo de portugués DLI en Utah ha decidido continuar su asociación con la 

empresa brasileña Elefante Letrado, proporcionando acceso a los estudiantes a libros 

en línea en portugués. El programa fue financiado con fondos de STARTALK y estará 

disponible para todos los estudiantes en el programa bilingüe a partir de ahora hasta el 

final de agosto 2017. 

 

Elefante Letrado es una compañía brasileña que ofrece a los lectores en línea libros 

nivelados de A a Z. Al hacer un clic en la bandera americana en la esquina arriba 

izquierda de la página, el sitio cambia a inglés, pero los libros siguen en portugués. Los 

estudiantes pueden leer libros, escuchar a lecturas de los libros, así como responder a 

preguntas sobre los libros. Los maestros pueden monitorear el progreso de los 

estudiantes y ver los libros que han leído. 

  

A nuestra sugerencia, Elefante Letrado he hecho varios cambios al sitio web durante el 

verano, haciendo más seguro la plataforma y la seguridad de los estudiantes en línea. 

De todos modos, rogamos a los padres que usen cuidado al supervisar sus hijos al usar 

el Internet.  

 

Cada estudiante tiene un usuario y contraseña (proporcionada a continuación), que 

proporciona acceso a la página web y la biblioteca virtual. Rogamos que los padres 

animen sus hijos a utilizar el programa y aprovechar esta oportunidad para mejorar sus 

habilidades de lectura en portugués. Otras actividades de portugueses en línea se 

pueden encontrar en nuestra página web bajo la página web de estudiantes en 

http://utahportugueseimmersion.org/students/. 

 

Gracias por su apoyo continuo, 

 

Jamie Leite      Silvia Juhas  

Directora de DLI en portugués en Utah Coordinadora de DLI en portugués de Utah 

    

Para entrar en Elefante Letrado, por favor ir por Internet a: www.elefanteletrado.com.br 

 

Usuario: _________________________ Contraseña: ________________________        

Una nota de mi maestra: 

Para mi _______________ grado del programa bilingüe de portugués, pido 

que mis estudiantes estudien por __________ minutos cada _________ 

las lecturas de Elefante Letrado. Gracias, ________________________ 



 

Paso 1: Clic en “Login.”        Paso 2: Escribe su usuario. 

                                              

 

Paso 3: Encuentre su nombre y haga clic.          Paso 4: Escribir su contraseña. 

                                          

 

Paso 5: Ir al biblioteca y revisar libros.     Paso 6: Escoge su libro y ¡lee! 

        

 

Para preguntas o dudas con Elefante Letrado, maestros y padres deben 

ponerse en contacto con suporte@elefanteletrado.com.br. 


