
neoPrep+ está diseñado para ayudar a los estudiantes de 
inglés a ser exitosos en un entorno académico. Su plan de 
estudios integral en línea enseña habilidades de inglés 
general, de materias escolares y situacional que se alinean 
con todos los estándares estatales de EE. UU. Los cursos 
neo para los grados 6 al 12 permiten que sus estudiantes 
de inglés (ELL) se integren completamente en el plan de 
estudios académico de su escuela. Las lecciones de 
neoPrep+ se enfocan en el inglés para materias 
académicas básicas como matemáticas, ciencias, historia y 
geografía, así como en el lenguaje cotidiano del aula y el 
entorno escolar.

El eTest de neo evalúa a sus estudiantes y los coloca en el 
nivel de inglés adecuado para sus habilidades. Esto abre el 
camino para un aprendizaje eficiente desde el principio. 
Los alumnos luego estudian con neo Study Online, que se 
ajusta a las necesidades de aprendizaje de cada alumno, 
gracias a la inteligencia artificial (IA) integrada de neo.

neoPrep + proporciona a su escuela todos los componentes 
necesarios para un programa completo de aprendizaje 
combinado. Una plataforma de establecimiento de 
objetivos basada en puntos, informes de progreso, 
certificados de inglés aceptados internacionalmente, 
planes de clases personalizados y hojas de estudio brindan 
a sus maestros una solución integral que garantiza que sus 
ELL se integrarán de manera rápida y exitosa.

¿Qué es neoPrep+? ¿Por qué elegir neoPrep+?

neo comprende cómo los estudiantes aprenden un 
idioma; su enfoque, basado en el funcionamiento 
del cerebro, permite que los estudiantes alcancen 
los estándares establecidos de manera efectiva. 
Este enfoque los prepara para aprender las materias 
básicas que se enseñan en inglés. neoPrep+ 
desarrolla importantes habilidades de lectura que 
los estudiantes necesitan en los cursos de la 
escuela intermedia y secundaria.

Resultados predecibles

neoPrep+ le ayuda a establecer objetivos de 
aprendizaje de inglés claros y medibles para todos 
sus estudiantes. Las pantallas animadas en línea de 
puntos y metas permiten a los alumnos monitorear 
su propio progreso, reforzando exitosamente los 
comportamientos de aprendizaje con cada lección 
completada.  

Progreso medible

Plataforma de eTest en línea
Evalúe fácilmente el nivel MCER actual de sus 
estudiantes con la plataforma de un examen 
adaptativo en línea de neo. Puede personalizar su 
página de examen con el logotipo de su escuela para 
hacer de neo una parte integrada de esta herramienta 
evaluativa. Puede estar en funcionamiento con su 
propia URL, listo para evaluar los resultados de la 
prueba electrónica de sus clases en minutos.Desarrollar habilidades de lectura

neoPrep+ Todos los cursos académicos incluyen habili-
dades claves de lectura en inglés como, leer rápidamente 
las ideas principales, comprender el vocabulario en contex-
to, usar pistas de contexto para descifrar el significado, y 
reconocimiento rápido de palabras y su decodificación.

Se puede implementar en un entorno de aprendizaje 
tanto en clase como remoto. 

Flexibilidad agregada

Inglés Académico
para estudiantes de inglés como 

segunda lengua



Potentes aplicaciones de estudio

Los estudiantes pueden acceder a las lecciones de neoPrep+ 
utilizando de forma segura las computadoras de la escuela o 
sus propios dispositivos móviles. El mantenimiento de regis-
tros de neo rastreará sin problemas el progreso de ambos 
dispositivos para que continúen ganando puntos cuando o 
donde estudien.

neoPrep + es compatible con muchos sistemas de gestión 
académica, como Clever y PowerSchool, y funciona con 
muchos dispositivos, incluidos Chromebooks, PC, tabletas y 
teléfonos inteligentes.

Motivación basada en metas y certificación MCER
Creemos que un estudiante motivado es un estudiante exitoso; es por eso que neo ofrece caminos alcanzables y fáciles 
de seguir para lograr las metas. neo también certifica el progreso de sus alumnos con Certificados de Nivel alineados con 
el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) aceptados internacionalmente.

Los estudiantes obtienen certificados basados en puntos de estudio, evaluación continua a través de Mastery Tests (prue-
bas de dominio) de la unidad y una prueba de certificación de nivel MCER. Cada nivel toma aproximadamente de 3 a 4 
meses para completar, y los certificados se pueden descargar desde el Panel de control universal (neo’s Universal Dash-
board) cuando los estudiantes logran su nivel.

Aprendizaje de inglés para todos los niveles
neoPrep+ se alinea con WIDA, TELPAS, ELPAC, ELPA21, NYSESLAT y todos los estándares de dominio de inglés de EE. UU. 
Millones de alumnos de escuelas primarias y secundarias de todo el mundo han aprendido inglés con el contenido galar-
donado de DynEd, ahora disponible en la plataforma en línea impulsada por IA de neo para estudiantes de 11 años en 
adelante. neo puede ayudar a todos los alumnos ELL a lograr fluidez, incluso a aquellos sin conocimientos previos del 
inglés. 

Monitoreo de 
estudiantes

Respaldado por más de 
30 años de éxito

Tecnologías 
avanzadas

Los profesores y administra-
dores pueden ver el progre-

so del alumno en tiempo 
real. 

 

neo proporciona un sistema 
completo con datos de más 

de 25 millones de estudiantes 
de todo el mundo.

La IA y la tecnología de 
reconocimiento de voz 

trabajan juntas para crear
resultados poderosos.

Herramientas para maestros

Con neoPrep+, puede acceder rápidamente a los informes de progreso y uso de los estudiantes que identifican áreas 
de dificultad, se puede ejecutar informes de calificaciones y analizar el rendimiento de cada alumno o de la clase en 
cualquier momento.

Para obtener más información, contacte a su representante de DynEd o visítenos en 
DynEd.com/mobilesolutions
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