
 

 

 

 

PAPITOS: 

 

Hemos visto que han batallado mucho para entrar a la página de AMCO y escuchar los 

audios intentando seguir los pasos desde el tutorial de AMCO YOU TUBE. 

Por tal motivo nos dimos a la tarea de mostrárselos de una manera mucho más sencilla y 

directa.  

Así mismo les informamos que la tarea de los jueves (Home Schooling) desde kinder hasta 

primaria no se evaluará durante toda ésta unidad debido a éstos problemas, por lo que en 

ese aspecto deben estar tranquilos de que no afectará en sus calificaciones de Spelling 

(primaria) el cumplimiento de ésta tarea. 

A  continuación les describimos los pasos a seguir: 

 

EN INTERNET  

 

1.Ingresar a la página:  http://visor.amco.me 

2.Usuario: student@a5v.amco.me 

3.contraseña: 3qXFVtY3x 

4.Elegir programa: Dar click en English 

5.Elegir unidad: Por el momento Unidad 1 

6.Elegir grado: El grado de su hijo (a). VIEW BOOK, ya que si le da en DOWN LOAD 

AUDIO se tardará mucho la descarga. 

7.Bajar con el cursor hasta la materia de su interés: Spelling para el Home Schooling, 

Vocabulary para las palabras de ésta materia (de 1º. A 3º.) o Reading para ver y escuchar 

todas las lecturas incluidas en ésta sección. 

8.Dar click en el audio  (track) deseado o solicitado por la profesora 

9.Escuchar el audio. 

 

Cabe mencionar que es importante que si va a realizar el procedimiento en una 

computadora de escritorio, debe tener instalados sus dispositivos de audio (bocinas), en 

una lap ya están incluidas. Y contar además con Adobe Reader actualizado. 

Al entrar usted a éste block podrá observar que también tiene todo el acceso al libro 

completo de su hijo. De tal manera que si algún día no asiste a la escuela y deja por algún 

motivo su libro en la escuela, podrá checar la página o páginas que haya de tarea sin 

ningún problema. Checando primero la página de la escuela en la sección de tareas. De 

ésta manera la podrá elaborar en una hoja de block y no tendrá al día siguiente falta de 

tarea. 

 

Esperamos de ésta forma se les facilite el ingreso a AMCO VISOR AUDIOS. 

 

Atentamente, 

 

Miss Ariadna Huerta Figueroa – Directora de Inglés 

Miss Maribel Santos Cardona  - Directora de Primaria 

http://visor.amco.me/


 

 


