
ashe.k12.nc.us 

 

B a ck  P ane l  Hea d i ng  

Ca r o l i na  de l  N or te  
 

L e e r  
P a r a  

Al c a n z a r  

Guia para Padres 

 

Proyecto de Ley 950 

¿Qué puedo hacer para 

ayudar a mi hijo (a)? 

 

  Encontrar algo de tiempo para leer todos los 

días. 

  Asegúrese de leer libros que su hijo disfruta. Si 

ha seleccionado un libro, y luego encontrar que 

no está interesado en él, deja de leer y          

seleccionar otro. 

  A 15 minutos al día hará una gran diferencia en 

los logros de su hijo y el disfrute de la lectura. 

  Lleve libros con usted y su hijo donde quiera 

que vaya. 

  Apoyar experiencia de lectura de su hijo al 

hablar de los libros y ayudar a entender e     

interpretar lo que leen. 

  Anime a su hijo a participar en un programa de 

lectura de verano. Muchas bibliotecas albergan 

ellos. 

  Además de la lectura de libros, los niños 

pueden practicar sus habilidades de lectura 

mediante la participación en diferentes        

experiencias de lectura en línea. 

  Animar a su hijo a continuar flexionando sus 

músculos de la lectura es la cosa más            

importante que usted puede hacer para ayudar 

a desarrollar la alfabetización. 

  Asegúrese de leer juntos la diversión! 

¿Qué pasa si mi hijo es promovido 

al cuarto grado en noviembre? 

Su hijo permanecerá en su aulas  

para continuar el 4 º grado plan de 

estudios y tomar el cuarto grado Fin 

de la prueba del grado al final de la 

año escolar. 
 

 

¿Qué pasa si mi hijo no es 

promovido al cuarto grado en 

noviembre? 

Su hijo seguirá siendo retenido en el 

tercer grado, con el apoyo de lectura 

intensiva. El contenido de la cartera 

estudiante se utilizan para tratar de 

adquirir el dominio al final de su 

año de cuarto grado. Su hijo tomará 

la prueba de fin de grado de grado 

cuarto al final del año escolar. La 

promoción será decidida por el     

director. 

 

 

¿Cómo estará mi hijo listo para la 

prueba de cuarto grado de fin de 

año si él o ella se ha mantenido en 

el 3er grado? 

La tercera / cuarta clase de lectura 

intensiva se reunirá metas cuarto 

grado currículos mientras que     

proporciona intervención de lectura 

centrado apropiado para su hijo. 



Leer para Lograr una parte de la 

Ley de Escuelas Públicas excelente 

que entró en vigor en julio de 2012. 

Leer para Lograr entrará en vigor 

para el año escolar 2013-2014. 

 

"El objetivo es asegurar que cada 

estudiante lee en o por encima 

nivel de grado al final del tercer 

grado." 

 

 

El programa incluye: 

 

 Una evaluacion de entrada al  

kindergarten 

 Un plan integral para el logro de 

lectura 

 Retencion obligatoria de 3er grado 

si no estan mostrando desempeno 

en nivel de grado 

 Un plan para ayudar a los       

estudiantes que no cumplan con 

ese objetivo 

 Un plan para apoyar a los     

maestros a traves de desarrollo 

profesional 

¿Cómo voy a Leer para Lograr afectar a 

mi hijo? 

Si su hijo es un primer o segundo grado: 

Su hijo será evaluado en la lectura al principio, medio y fin 

de año. El maestro de su niño recibirá retroalimentación 

sobre las necesidades educativas de su hijo. Los      

maestros y los padres trabajarán juntos para promover la 

competencia de lectura. 

 

Si su hijo es un estudiante de tercer grado: 

Su hijo será evaluado en la lectura al principio, medio y fin 

de año. Esas evaluaciones se dará información al 

profesor sobre las necesidades educativas de su hijo. Su 

hijo tomará la prueba de fin de grado de Carolina del 

Norte al final del tercer grado. 

 

Si su hijo está entrando en kindergarten en el 

año escolar 2016-2017 y más allá: 

Su niño recibirá una evaluación de ingreso al kindergarten 

en los 30 días de inscripción. Esta evaluación permitirá 

profesor para mirar de cerca las necesidades y el plan 

para el éxito en la lectura específicas de cada niño. Su 

hijo también se evaluará en el medio y al final del año 

para informar a los profesores de los avances y las   

necesidades de instrucción. 

¿Qué es "Leer 

para Alcanzar"? 

"Cuanto más leas, más cosas que usted sabrá. Cuanto más 

aprendas, más lugares irás "-. Dr. Seuss 

¿Qué pasa si mi niño de tercer 

grado no está leyendo en o por 

encima nivel de grado para el 

final del tercer grado? 

 

Si su hijo no pasa la prueba de fin 

de grado: 

Su hijo recibirá intervención de lectura. Él 

o ella tomar la prueba de nuevo o una 

evaluación alternativa. Si su hijo pasa la 

segunda administración, su hijo será 

promovido al cuarto. 

 

Si su hijo no pasa la segunda     

prueba: 

Su hijo asistirá a una escuela del distrito 

patrocinado Summer Reading Camp. Los 

alumnos realizarán otros exámenes o  

completar un portafolio de lectura 

(contenidos que se determinen por el   

Estado) para determinar el dominio al 

final del Campamento de Lectura. 

Si decide no inscribir a su hijo en el     

campamento de verano de lectura, su hijo 

se mantendrá en un salón de clases     

regular tercer grado. 

 

Si su hijo(a) no muestra              

competencia en la final de la Sum-

mer Reading Camp: 

Su hijo se mantendrá en el tercer grado y 

se coloca en un grado 3ro/4to leer aula 

intensiva o una clase de apoyo a la in-

strucción de lectura. Su hijo recibirá una 

nueva oportunidad para la promoción en 

noviembre. 


