TARJETA INFORMATIVA DE LEER PARA ALCANZAR DE CAROLINA DEL NORTE
Leer para Alcanzar (Read to Achieve) es parte del Acta de Escuelas Públicas Excelentes que se hizo ley en el 2012 y que entró en
vigor en otoño del 2013. El objetivo es que cada niño lea a al nivel de grado o por encima del mismo para el final del 3er grado.

¿Cómo será afectado mi hijo/a por Leer para Alcanzar?
Si su hijo/a es un estudiante de
Kínder, primer o segundo
grado, él/ella será evaluado
en la lectura al principio, a
mediados y al final del año.
El maestro de su hijo/a
recibirá información sobre las
necesidades educacionales de
su hijo/a. Los maestros y los
padres trabajarán juntos para
promover el domino de
la lectura.

Si su hijo/a es un estudiante del
3er grado, él/ella será evaluado en
la lectura al principio, a mediados
y al final del año. Esas
evaluaciones informarán al
maestro sobre las necesidades
educacionales de su hijo/a.
Usted recibirá una carta Conexión
a Casa (Home Connect) que le
provee con la información en
cuanto a las evaluaciones de
lectura de su hijo/a y sugerencias
de lo que puede hacer en casa. Su
hijo/a tomará el Examen de Fin de
Grado (EOG) de Carolina del Norte
al final del tercer grado.

¿Qué ocurre si mi hijo/a del 3er
grado no lee al nivel de grado o por
encima del mismo ahora? Cuando
su estudiante no lee al nivel de
grado se le administran
intervenciones en la escuela. Se le
notifica a usted sobre estas
intervenciones en la boleta de
calificaciones de su hijo/a y/o por
separado en un Plan de Educación
Personal. Su hijo/a podrá demostrar
su dominio al completar un
portafolio y/o aprobar un examen
alterno. Se le anima a asistir a las
conferencias con el maestro de su
hijo/a para que puedan trabajar
juntos a ayudar que su hijo/a logre
el dominio antes del fin del año.

Si mi hijo/a no logra el dominio
para el fin del año, se le animará
a su hijo/a que asista a un
Campamento de Lectura
patrocinado por el distrito
escolar. Si usted elije no
matricular a su hijo/a en el
Campamento de Lectura, su
hijo/a todavía puede tener la
oportunidad de tomar el examen
alterno en un día designado por
el distrito escolar durante el
campamento. Se le notificará a
usted si su hijo/a califica para
una exención de causa justa
durante el año escolar del tercer
grado.
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Preguntas que se debe hacer al maestro de su hijo.
• ¿Cuál es el nivel de lectura actual de mi hijo?
• ¿Qué apoyo recibe mi hijo en la escuela para aumentar sus habilidades de lectura?
• ¿Cuáles son los puntos fuertes y las áreas de preocupación en la lectura de mi hijo?
• ¿Cuáles son algunas cosas que puedo hacer para ayudar a mi hijo con la lectura?
• ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a elegir libros para leer fuera de la escuela?
What can I do to help my child?
• Encontrar 20 minutos cada día para la lectura.
• Leer libros que su hijo disfruta (Leer en el idioma que se utiliza para comunicarse con su hijo).
• Llevar libros con usted y su hijo donde quiera que vayan.
• Hablar con su hijo sobre lo que están leyendo.
• Animar a su hijo a escribir sobre temas que son de interés.
• Visitar la biblioteca pública local y sacar libros.
• Animar a su hijo a leer todos los días durante las vacaciones de la escuela.
• ¡Hacer que leer juntos sea divertido!
• Solicitar conferencias regularmente con el maestro para monitorear el progreso de su hijo.

“The more that you read, the
more things you will know. The
more that you learn, the more
places you’ll go.” – Dr. Seuss

http://www.wcpss.net/parents/guides/
read-to-achieve/index.html
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