
Octubre 2021

Estimado padre/tutor,

La meta de la legislación Leer para Lograr, que entró en vigor en julio de 2012, es asegurar que todos los
estudiantes lean en o por encima del nivel de grado para el final del tercer grado. Esta ley requiere que los
estudiantes que no son competentes en los estándares de lectura de tercer grado después de que el
estudiante intente todas las posibilidades de promoción, sean colocado en una de las tres situaciones para
el siguiente año escolar.
(1) Los estudiantes pueden ser retenidos en tercer grado teniendo una clase de lectura acelerada con un
intenso enfoque en la lectura. Estos estudiantes son instruidos en las normas de tercer grado y planes de
estudio.
(2) Los estudiantes pueden ser colocados en una clase de tercer/cuarto grado de transición con una
clasificación de "retenido en lectura".
(3) Los estudiantes pueden ser colocados en cuarto grado en la clase de lectura acelerada con una
clasificación de "retenido en lectura".
Los estudiantes en una clase de tercer/cuarto grado de transición o en cuarto grado en la clase de lectura
son instruidos en las normas de cuarto grado y planes de estudio con un enfoque orientado a las
habilidades de lectura.

Si su niño fue colocado en una clase de tercer/cuarto grado de transición o en cuarto grado en la clase de
lectura acelerada este año con una clasificación de “retenido en lectura”, a su hijo se le proporcionará una
oportunidad para la promoción a mediados del año el 26 de octubre de 2021,  al tomar y pasar la prueba de
Leer para Lograr . A su hijo también se le ha dado oportunidades desde el comienzo del año para
mostrar competencia en los estándares de lectura de tercer grado a través de evaluaciones de mClass o
NWEA MAP.

Si su hijo pasa la prueba de Leer para Lograr o cumple con las habilidades en una de las evaluaciones
alternativas locales aprobadas, se le eliminará la clasificación como “retenido" y su hijo continuará en la
misma clase y será instruido sobre las normas de cuarto grado y planes de estudio. Él o ella continuará
recibiendo instrucción de lectura intensiva a lo largo de cuarto grado para apoyar la mejora continua de
las habilidades de lectura. Si su hijo no pasa él o ella mantendrá la clasificación de "retenido en lectura" y
permanecerá en la misma clase con los estándares de cuarto grado y programa de estudios que será
instruido con un intenso enfoque en la lectura para mover al estudiante hacia el dominio de la lectura.

Si tiene preguntas o preocupaciones sobre este requisito de lectura o la prueba que ocurrirá antes del
punto de referencia del primero de noviembre, por favor, póngase en contacto con el maestro de su hijo.
Trabajando juntos, nuestro objetivo es ayudar a los estudiantes a ser lectores competentes y exitosos.

Relationships. Relevance. Innovation.


