
 

 

 

What is Literably? 

Literably is a digital reading assessment. It will help us learn your student’s reading level, just like 

F&P did last year. We use this information to help your students pick great books they will love 

reading and to help teachers know what to teach your student next so they can continue to grow. 

When is Literably? 

Literably assessments start Tuesday September 8th during Independent Reading / Explorations in 

Reading (EiR). Your student will have to log in to Literably, read a book out loud, answer 

questions, and retell the book out loud or in writing. Your student will probably have to read a 

few books to find their level. A teacher will tell your student every morning of the next week if 

they should read a Literably book. If your student is in Kindergarten, teachers will do Literably 

with them during virtual home visits.  

How does my student log in? 

Go to Literably.com/login. Click “I’m a student.” Type your teacher’s e-mail address. Click your 

name.  

Should I help or is this a test? 

We want to know what your student can do by themselves so we know what to teach them next.  

Help with 

● Logging on 

● Pushing the right buttons to start, turn pages, read questions out loud, and submit 

DO NOT help with 

● Reading the words 

● Answering the questions 

https://literably.com/login


 

 

 

¿Qué es Literably? 

 

Literably es una evaluación digital de lectura. Nos ayudará a aprender el nivel de lectura de su 

estudiante, al igual que F&P hizo el año pasado. Usamos esta información para ayudar a sus 

alumnos a escoger libros que les encantarán leer y para ayudar a los maestros a saber qué 

enseñar a su estudiante a continuación para que puedan seguir creciendo. 

 

¿Cuándo es Literably? 

 

Las evaluaciones de Literably comienzan el martes 8 de agosto durante lectura independiente / 

exploraciones en lectura (EIR). Su estudiante tendrá que iniciar sesión en Literably, leer un libro en 

voz alta, responder preguntas y volver a contar el libro en voz alta o por escrito. Su estudiante 

probablemente tendrá que leer algunos libros para encontrar su nivel. Un maestro le dirá a su 

estudiante cada mañana de la próxima semana si debe leer un libro de Literably. Si su 

estudiante está en Kindergarten, los maestros harán Literably con ellos durante las visitas 

virtuales a casa. 

 

¿Cómo inicia sesión mi estudiante? 

 

Vaya a Literably.com/login. Haga clic en “Soy estudiante”. Escriba la dirección de correo 

electrónico del maestro. Haga clic en su nombre. 

 

¿Debo ayudar o es una evaluación? 

 

Queremos saber lo qué puede hacer su estudiante por sí mismo para saber qué enseñarle a 

continuación. 
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Ayude con esto 

● Inicio de sesión 

● Pulsando los botones para iniciar, girar páginas, leer las preguntas en voz alta y enviar 

 

NO ayude con esto 

● Lectura de las palabras 

● Respuesta a las preguntas 


