
 

 

 

     

        

        

     

  

       

      

      

       

 

       

   

       

      

      

       

       

           

         

       

         

       

      

 

 

        

      

          

         

         

          

         

       

        

          

 

  

   

   

  

        

      

  

       

      

    

        

     

       

 
 

  
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ley de Leer 

Para Alcanzar de 

Carolina del Norte 

Un guía para los padres 

sobre la ley SL2012-142 

Parte VII-A 

¿Como va estar mi hijo(a) prepara-

do para el examen de Fin de Grado 

del 4to grado, si ellos están en la 

clase transicional del tercer y 

cuarto grado? 

La clase de lectura intensiva de 3er/4to 

trabajará para alcanzar las metas del currí-

culo de cuarto grado, mientras que propor-

ciona intervenciones de lectura para su 

hijo(a). 

¿Es Leer para Alcanzar parte de los 

Estándares Estatales Comunes? 

No, El Currículo Principal es parte del Cur-

so Estándar de Estudio. Los Estándares 

Estatales Comunes establecen lo que el 

estudiante debería de poder hacer en las 

artes del lenguaje y las matemáticas para 

el fin de cada grado entre el kinder y el 12. 

Leer para Alcanzar es una ley que afecta la 

promoción del tercer grado y los exámenes 

en los grados del kinder al 3er grado. La 

ley se enfoca solamente en el desempeño 

del estudiante en la lectura. 

Where Tomorrow 

¿Qué puedo hacer para ayudar a mi hijo(a)? 

 Encontrar tiempo para leer todos los días. 

 Pídale a su hijo(a) que le repita el cuento al usar 

detalles del libro. Algo mejor que le pueden pedir a 

su hijo(a) que haga es que escriban sobre el cuen-

to. 

 Lean libros que le interesan a su hijo(a). Si su hijo 

(a) selecciona un libro y luego empieza a leerlo y no 

le interesa, paren de leerlo y escojan otro. 

 Lleven libros con ustedes a donde quiera que va-

yan. Leer por lo menos 15 minutos al día, hará una 

gran diferencia. 

 Hablen sobre los 

libros que su hijo(a) 

lee y ayúdelos a 

entender y interpretar-

los. 

 Anime a su hijo(a) en participar en programas de 

lectura de verano. Muchas bibliotecas tienen pro-

gramas de verano. 

 Practiquen las habilidades de lectura por modo de 

leer diferentes tipos de lectura en línea. 

 Hagan la lectura algo divertido. 

 Háganle preguntas a su hijo(a). Lean con sus hijos 

y anímelos a que hagan preguntas. 

 Practiquen la habilidad de repetir los eventos del 

cuento. 

Teléfono: 828-697-4733 
Fax: 828-697-4738 

Central Office 
414 Fourth Avenue West 
Hendersonville, NC 28739 

Por favor hablen con el ma-
estro de su hijo o el director 
de la escuela, si necesitan 
mas información. 

Begins. 



     

  
 

   

  
  

   
   

   
  

     
   

  
  

   
  

    

    

 

 

 

   

          

           

         

           

         

         

             

         

         

        

         

     

         

 

         

           

         

        

          

            

  

          

          

 

           

        

         

        

          

    

           

         

      

         

     

        

      

        

        

         

         

      

 

       

       

        

         

        

       

        

       

         

       

      

    

    

    

    

     

     

      

     

       

   

  
    

   

  
  

 

    

 

1. Un asesoramiento al entrar el kinder. 

2. Un proceso de asesoramientos dia-
gnósticos y formativos para los estu-
diantes del kinder al tercer grado. 

3. Un plan comprensivo para el desem-
peño en la lectura. 

4. Un plan para notificarle a los padres 
las destrezas de su estudiante. 

5. Un plan para ayudar a los estudiantes 
que no lograron la meta. 

6. La retención obligatoria para aquellos 
estudiantes del tercer grado que no se 
están desempeñando al nivel del gra-
do. El estudiante también puede ser 
asignado a una clase de transición del 
tercer y cuarto grado para que pueda 
recibir intervenciones en la lectura. 

7. Un plan para mantener las escuelas 
responsables en reportar los resulta-
dos. 

Los Siete 

Componentes de 

Leer para Alcanzar 

La Meta Estatal 

Leer para Alcanzar es parte de la Ley de Escuelas Publi-

cas Excelentes que se convirtió en ley el julio del 2012. 

Leer para Alcanzar entró en vigencia durante el año esco-

lar 2013-2014. Esta ley es parte de la Acta para Escuelas 

Excelentes pasada por la Asamblea General de NC. 

La meta del estado es asegurarse que cada estudiante 

lea a nivel o arriba del nivel del grado, al fin del tercer 

grado. El estado también espera que el estudiante siga 

progresando en su proficiencia de lectura para que ellos 

puedan comprender, integrar y aplicar los textos difíciles 

en su educación secundaria y para que puedan tener 

éxito en sus carreras. 

¿Como afectará a mi hijo(a) la ley Leer para 

Alcanzar? 

Los estudiantes del tercer grado serán asesorados en la 

lectura durante el principio del año escolar, a la mitad del 

año escolar, y al final del año escolar. Los asesoramien-

tos le darán información al maestro sobre las necesida-

des educativas de su hijo(a). Su hijo(a) tomará el Examen 

de fin de Grado de Carolina del Norte al final del tercer 

grado. 

¿Que pasa si mi hijo(a) no está leyendo a nivel 

o arriba del nivel del grado al final del tercer 

grado? 

Si su hijo(a) no pasa el Examen del Fin del Grado: 

Ellos recibirán intervenciones en la lectura. El/ella tendrá 

que tomar el examen de nuevo o un asesoramiento alter-

nativa entre los últimos días del año escolar. 

Su hijo(a) pasará al cuarto grado, si ellos pasan la segun-

da administración del examen 

Si su hijo(a) no pasa el examen en el segundo intento: 

Su hijo(a) asistirá al Campamento de Lectura de Verano. 

Los estudiantes tendrán oportunidades durante el campa-

mento para demostrar su proficiencia en la lectura, antes 

que el programa termine. 

Si su hijo(a) no muestra habilidad al final 

del Campamento de Lectura de Verano: 

Su hijo(a) será retenido en tercer grado y 

colocado en un salón de clase de lectura 

intensiva de 3ro/4to o una clase de apoyo de 

la instrucción de lectura. A su hijo(a) se le 

dará otra oportunidad para promoción en 

noviembre 

¿Que pasará si mi hijo(a) es promovido al 

4to grado en el mes de noviembre? 

Su hijo(a) permanecerá en su salón de clases 

para continuar con el currículo de 4 º grado y 

tomar la prueba de Final de Grado para cuar-

to grado al final del año escolar. 

¿Que pasará si mi hijo no es promovido al 

4to grado en el mes de noviembre? 

Su hijo(a) continuara en una clase de tercer y 

cuarto grado, con el apoyo de lectura intensi-

va y el currículo del cuarto 

grado. El contenido del 

portafolio del estudiante se 

puede usar para mostrar 

que ha logrado la profi-

ciencia al final del cuarto 

grado. Su hijo(a) tomará 

la prueba de Fin de Grado 

para cuarto grado al final 

del año escolar. La promoción será decidida 

por el director. 

414 Fourth Avenue West 
Hendersonville, NC 28739 
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