
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


