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Evaluación de Lectura de Carolina del Norte

Estimados Padres y Familias de Estudiantes en los Grados K-3,
Leer para Alcanzar es un programa creado en la legislación aprobada por la Asamblea General de
Carolina del Norte en julio de 2012. El programa consta de componentes para mejorar el dominio de la
lectura para estudiantes desde el Kínder hasta el tercer grado. La legislación establece que los
estudiantes de K-3 deberán evaluarse con evaluaciones de lectura válidas y confiables, formativas y
diagnósticas. El estado de Carolina del Norte ha seleccionado a Istation como la evaluación estatal de
lectura a partir del año escolar 2019-20. Istation ayuda a identificar la habilidad del estudiante en la
conciencia fonológica y fonémica, fonética, vocabulario, comprensión y fluidez. Las Escuelas Públicas
del Condado Wake comenzarán a usar esta evaluación para el período de punto de referencia de
mediados de año que ocurren en diciembre para las escuelas de ciclo continuo y en enero para las
escuelas de calendario tradicional.
El portal de Istation disponible para los padres provee el siguiente acceso las 24 horas los 7 días a la
semana:
● Un perfil de datos personalizados del progreso de su estudiante
● Materiales suplementarios de aprendizaje y juegos para uso doméstico
● Libros interactivos
Sírvase consultar la carta adjunta sobre el Portal de Padres para su nombre de usuario y contraseña para
acceder a una página web segura a través de www.istation.com. Además, Ipractice (una aplicación que
se puede descargar para tabletas Android, iPads, Chromebooks, Mac y PC) les permite a los estudiantes
elegir actividades en casa que ayudarán a desarrollar habilidades básicas de lectura.
Para obtener más información sobre la conexión entre la escuela y el hogar, visite:
https://www.istation.com/NorthCarolina/Home. Si usted tiene alguna pregunta sobre la legislación Leer
para Alcanzar, comuníquese con (insert name of school contact and email address/phone number).
(Insert name of school) espera trabajar con usted y su estudiante y ayudarlo a convertirse en un mejor
lector al finalizar el tercer grado.

