Letter to Second Grade Parents
Primavera del 2013
Estimados Padres de Estudiantes Entrando al Tercer Grado,
Felicitaciones por el segundo grado exitoso de su hijo. Desde el inicio del
kindergarten, su hijo ha venido aprendiendo las bases de la lectura, matemáticas y
otras áreas importantes. La maestra de su hijo también lo ha animado a ser curioso
y el disfrutar de nuevas cosas. Todo esto ayudará a reforzar el aprendizaje del tercer
grado en adelante.
En el otoño, cuando su hijo inicie el tercer grado, usted notará una gran
concentración en la lectura y en el aprendizaje de las destrezas de las matemáticas y
de sus operaciones las cuales su hijo necesitará en cuarto grado e incluso en la
escuela media y secundaria. En el otoño, por primera vez en tercer grado a su hijo se
le administrará una prueba estandarizada de - comienzo de grado para determinar
su nivel de lectura. Al final del tercer grado su hijo tomará las pruebas de fin de
grado (EOG) en lectura y matemáticas. Estas pruebas le indican a usted, al maestro
de su hijo y al director de la escuela si su hijo ha aprendido las destrezas básicas que
el necesitará para que le vaya bien en cuarto grado.
La ley estatal de Carolina del Norte ahora requiere que los estudiantes de tercer
grado que no estén leyendo a nivel competente en las pruebas de fin de grado se les
proporcionen atención extra. Si su hijo no obtiene un puntaje de nivel competente
en las pruebas de fin de grado en lectura al final del tercer grado, esto es lo que
podría suceder:
• Primero, su hijo retomará la prueba para asegurarnos que no tuvo un mal
día cuando tomo la primera prueba.
• Segundo, si su hijo no es competente en la retoma de la prueba, será
invitado a campamento de lectura del verano para ayudarle a mejorar sus
destrezas en lectura. Este campamento no tiene costo para usted. Su distrito
escolar local organizará el campamento y le dará más información de donde
y cuando se llevará a cabo.
• Si usted no está de acuerdo de enviar a su hijo al campamento de lectura de
verano, su hijo va a repetir el tercer grado el próximo año escolar para poder
ofrecerle más tiempo para desarrollar mejores destrezas en lectura.
• Al final del campamento de lectura de verano, el nivel de lectura de su hijo
será re-evaluado. Si las pruebas de su hijo son competentes, será elegible
para ser promovido al cuarto grado. Si los puntajes de su hijo no son
competentes al final del campamento de lectura de verano, será ubicado el
próximo año en una clase de cuarto grado con una alerta de retención del
tercer grado. En esta clase se le proveerá noventa días de instrucción de
lectura sin-interrupciones. Su hijo será elegible entonces para retomar la
prueba de lectura a fines del mes de octubre para así alcanzar la promoción

del medio-año y de esta remover la alerta de retención del tercer grado. Su
hijo permanecerá en la misma clase de cuarto grado todo el año escolar y
continuará recibiendo instrucción de lectura sin-interrupciones para apoyar
de esta manera su continuo mejoramiento en las destrezas en lectura.
Estos nuevos requisitos en lectura comenzarán por primera vez con los niños que
comienzan el tercer grado en el otoño del 2013. Le proveeremos más detalles este
otoño acerca de este requisito y cómo ayudar a su hijo a ser un mejor lector para el
fin del tercer grado. Mientras tanto, usted puede ayudar a su hijo durante el verano
de las siguientes maneras:
• Aparte tiempo para que su hijo lea todos los días y/o para que usted le lea a
su hijo.
• Visite la biblioteca pública y retire libros. Este es un servicio gratuito y está
disponible en la mayoría de los condados.
• Algunos distritos de escuelas locales abren las bibliotecas de la escuela en
días especiales durante el verano. Si usted puede, lleve a su hijo a la
biblioteca para retirar libros.
• Hable con su hijo y anímelo a hablar y escribir acerca de las cosas que le
interesan.
• Si su hijo disfruta escribir o dibujar, anímelo a hacerlo.
• Ayude a su hijo a tener una buena noche de descanso.
• Hable con su hijo acerca de las cosas divertidas y emocionantes que va a
aprender en el tercer grado.

