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Estimado Padre/Tutor Legal,  

3rd Grade Beginning of Grade Test for Reading- 

Tuesday, September 11, 2018 from 9:20-11:20am 

 

Al comenzar su hijo/a el tercer grado, usted se dará cuenta de una gran atención a la lectura y al aprendizaje 

de habilidades y conocimientos que él o ella necesitarán en el cuarto grado e inclusive en la escuela 

intermedia y secundaria. Como parte de la ley Read to Achieve (Leer para Alcanzar), [Estatuto General 

§115C-83.1A] aprobado por la Asamblea General en 2012, a su hijo/a se le dará un examen estandarizado de 

principio del grado para establecer una medida de punto de referencia de cómo él o ella lee. Este examen se 

administrará el (Tuesday, September 11, 2018).  Después de la administración del examen, usted recibirá un 

informe individual del estudiante con el resultado de su hijo/a. Al examinar el informe, tome nota de la 

calificación del examen de su hijo/a y de otras preguntas que pueda tener. Asegúrese de discutir sus preguntas 

con el maestro de su hijo/a cuando asista a una conferencia de padre-maestro-estudiante. 

 

Al final del tercer grado, su hijo/a tomará los exámenes de fin de grado de lectura y de matemáticas. La ley 

Leer para Alcanzar requiere que los estudiantes del tercer grado que no leen a un nivel competente en el 

examen de fin de grado de lectura reciban atención adicional. Si su hijo/a no logra un puntaje de competente 

en el examen de fin de grado en la lectura al final de tercer grado, ocurrirá lo siguiente: 
• Primero, se le dará a su hijo/a la oportunidad de tomar un examen nuevamente para asegurarse que él o ella no 

tuvo un mal día el día que se administró el examen.  

• Segundo, si su hijo/a todavía no es competente en el nuevo examen, se recomendará que él o ella asista a un 

campamento de lectura para ayudar a mejorar su habilidades de lectura. Este campamento es gratuito. Su 

distrito escolar local organizará el campamento y le dará más información sobre cuándo y dónde se llevará a 

cabo este campamento. Si su hijo/a no asiste al campamento de lectura, se le ofrecerá la oportunidad de tomar 

un examen alterno durante un día designado por su distrito escolar para el final del verano. Si él o ella resulta 

ser competente, su hijo/a será promovido al cuarto grado.  

• Si su hijo/a asiste al campamento de lectura, él o ella será examinado de nuevo en cuanto a la compresión de la 

lectura. Si él o ella resulta ser competente, su hijo/a será promovido al cuarto grado.  

• Para todos los estudiantes que no han demostrado la competencia para el final del verano, el director junto con 

todos los maestros que estén familiarizados con los estudiantes tomarán una decisión sobre su colocación para 

el siguiente año. Su hijo/a podrá ser retenido en el tercer grado O colocado en una clase del cuarto grado bajo la 

categoría de retenido en la lectura. Se le proporcionará noventa minutos de instrucción de lectura 

ininterrumpida en las clases del cuarto grado. Si su hijo/a se coloca en la clase del cuarto grado bajo la categoría 

de retenido en la lectura, entonces él o ella será elegible para volver a tomar el examen de lectura a finales de 

octubre para lograr una promoción de mediados del año y hacer que se le retire la condición de retenido en la 

lectura. Su hijo/a permanecerá en la misma clase del cuarto grado durante todo el año escolar y seguirá 

recibiendo la instrucción de lectura ininterrumpida a lo largo del cuarto grado para apoyar la mejora continua de 

sus habilidades de lectura. 

 

Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre este requisito de lectura, por favor póngase en contacto con 

Elizabeth Plotkin- eplotkin@wcpss.net. Farmington Woods Elementary espera con mucha anticipación un 

nuevo año escolar y la oportunidad de ayudar a todos los estudiantes a convertirse en mejores lectores para el 

final del tercer grado.  

 

Atentamente, Winston Pierce, Principal 

1413  H A M P T O N  V A L L E Y  R O A D  

C A R Y ,  N O R T H  C A R O L I N A  27 511  
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