
Keep using Achieve3000 over your holiday break and win  a Singsation karaoke system!
When you use the Achieve3000 program over the holiday break, you can make the break and win!  
Achieve3000 will be on the lookout for students who complete at least five lessons on KidBiz3000®,  
TeenBiz3000®, or Empower3000™ between December 22, 2018 and January 6, 2019, and will enter  
them in state-wide drawings for a chance to win a Singsation Solo Deluxe 5-in-1 Karaoke System.

One great contest, 50+ lucky winners!
A winner will be chosen from each state and select international locations,  
and that means Achieve3000 will be holding 50+ drawings for students who 
meet the 5-activity goal during their holiday break. With so many prizes, you’ve 
got a really good chance of winning!

Here’s how it works: 
•  Complete five lessons between December 22, 2018 through January 6, 2019 

with an activity score of 75% or above. Your name will be automatically  
entered into your state’s drawing. 

•  Double your chances! If you complete 10 lessons or more with an activity 
score of 75% or above during the contest timeframe, your name will be 
entered twice!

•  After the contest ends, drawings will be held, and a winner chosen from  
each state. Winners will be contacted so they can claim their Singsation 
karaoke systems.

PLEASE NOTE: Students need to complete five or more unique lessons.  
Students need to complete work independently.

Announcing the Achieve3000®  
WINTER HOLIDAY CONTEST

Questions? Call 877-235-2525 or email contests@achieve3000.com

NEW HOLIDAY BOOT 
CAMP LESSONS!  
When you log in over your 
holiday break, you’ll see exciting 
new lessons each day, designed 
to help you build reading skills 
fast! You can complete these 
Boot Camp lessons or any other 
Achieve3000 lessons to meet the 
contest goal. 

Singsation Solo 
Deluxe 5-in-1 

Karaoke System.





vacaciones!
Continua usando Achieve3000 durante las vacaciones ¡y gana un sistema de 
karaoke todo en uno de Singsation!
Al usar el programa de Achieve3000 durante las vacaciones de invierno, ¡aprovechas las vacaciones y ganas! 

Achieve3000 estará en la búsqueda de los chicos que completen por lo menos cinco lecciones  

de KidBiz3000®, TeenBiz3000® o Empower3000™, entre el 22 de diciembre de 2018 y el 6 de enero  

de 2019, y los incluirá en sorteos para obtener la oportunidad de ganar un sistema de karaoke  

todo en uno de Singsation.

¡Un excelente concurso con más de 50 ganadores!
Se elegirá un ganador por cada estado y ubicaciones internacionales 

determinadas, lo que significa que Achieve3000 realizará más de 50 sorteos 
para los chicos que cumplan la meta de completar cinco actividades durante 

las vacaciones de invierno. Con tantos premios, ¡realmente tienes  

la oportunidad de ganar!

Así es como funciona:
•  Completa cinco lecciones entre el 22 de diciembre de 2018 y el 6 de enero 

de 2019 con un puntaje del 75% o superior en las actividades. Tu nombre 

se ingresará automáticamente en un sorteo.

•   ¡Duplica tus posibilidades! Si completas 10 lecciones o más con un puntaje  
del 75% o superior en las actividades, durante el periodo del concurso,
¡se ingresará tu nombre dos veces!

•  Luego de que finalice el concurso, se realizarán los sorteos y se elegirá
a un ganador por cada estado y sitio internacional seleccionado.

Se les avisará a los ganadores para que puedan reclamar su equipo de 
karaoke Singsation.

NOTA: Las lecciones a completar deben ser diferentes. Se puede 

acceder a las lecciones disponibles en la pestaña Mis lecciones  

o mediante la función Buscar. Los estudiantes deberán completar

el trabajo de manera independiente.

* El premio para usuarios internacionales podría variar.

Anunciamos el concurso para las  
vacaciones de invierno de  Achieve3000®

Si tiene preguntas, favor de llamar al 877-235-2525 
o enviar un correo electrónico a contests@achieve3000.com.

¡CURSO INTENSIVO PARA LAS 
VACACIONES DE INVIERNO!
Cuando ingreses al programa 
durante los días festivos, verás 
lecciones nuevas e interesantes 
cada día, que te ayudarán a 
continuar desarrollando tus 
habilidades de lectura durante las 
vacaciones de invierno. Puedes 
completar estas lecciones nuevas 
o cualquier otra lección de
Achieve3000 para cumplir con la
meta del concurso.

sistema de 
karaoke 

Singsation

¡Aprovecha
las


