COMPRENSIÓN DE LA GARANTÍA DE LECTURA DE TERCER GRADO

Lo que necesita saber
Si es padre/madre de un niño que tiene problemas para aprender a leer, tiene que conocer la Garantía
de lectura de tercer grado de Ohio.
La garantía establece que la escuela de su hijo(a) debe determinar qué tan bien está leyendo su hijo(a)
al inicio de cada año escolar desde la etapa preescolar hasta tercer grado. Si su hijo o hija no lee tan
bien como se espera, la escuela debe crear un plan para ayudarle a mejorar.
Usted participará en la creación de este plan. El plan describirá la ayuda que recibirá su hijo(a) para
lograr que lea a nivel de grado. Si su hijo(a) aún no lee según lo esperado al finalizar el tercer grado, la
escuela debe mantenerlo(a) en tercer grado cuando comience el siguiente año escolar. Podría haber
algunas excepciones:
•

Si su hijo(a) está aprendiendo a hablar en inglés;

•

Si su hijo(a) está dentro de un Programa de educación individualizado (IEP, por sus siglas en
inglés) y el IEP establece que él/ella no puede repetir tercer grado debido a la lectura;

•

Si su hijo(a) ha recibido ayuda en lectura durante al menos dos años y ha repetido un grado
antes;

•

Si su hijo(a) demuestra en algunas pruebas (no en la prueba de lectura del estado) que lee a
nivel de grado.

Para saber si su hijo(a) califica para cualquiera de estas excepciones, hable con su maestro(a).
Su hijo(a) tendrá muchas oportunidades para demostrar que su lectura está mejorando. Es importante
que se mantenga en contacto con el maestro(a) de su hijo(a) para estar al tanto de la situación.
Para ayudarle a saber qué debe esperar, haga clic aquí, o visite education.ohio.gov y escriba garantía
de lectura de tercer grado en la casilla de búsqueda. Encontrará Guías para padres sobre la
Garantía de lectura de tercer grado que puede consultar cuando tenga preguntas.
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