Estimado Padre/s o Tutor Legal/es de __________________________:
En el esfuerzo de notificar al padre/s o tutor legal/es acerca del progreso en lectura de su hijo/a
estudiante, se requiere que la escuela/s informe al padre/s del estudiante/s de 1º, 2º y 3º grados si
el niño/a lee o no lee al nivel del grado (año) escolar. Esto se hace tres veces al año (otoño,
invierno y primavera).
El instrumento que usamos para evaluar se llama DIBELS (Indicadores Dinámicos de
Habilidades de Alfabetización Básica Temprana). DIBELS son pruebas que ayudan a los
maestros y las escuelas a determinar cómo el estudiante/s está desempeñándose en las
habilidades de lectura básica. Las pruebas DIBELS son “indicadores” del dominio de lectura
total. Es como usar un termómetro para tomar la temperatura de su hijo/a y determinar su estado
de salud general. La escuela puede identificar rápidamente al estudiante/s que no logra las metas
de las pruebas de progreso en lectura (Benchmark) en cada prueba DIBELS y así ofrecer más
apoyo si es necesario.
El propósito de esta carta es informarle a usted que basados en los datos de progreso de lectura
(Benchmark), su hijo/a no está leyendo a nivel de grado escolar. La meta de la prueba
Benchmark es ______. El puntaje de su hijo/a es ______. Estamos comprometidos en ayudar a
su hijo/a a alcanzar su nivel de grado o arriba del nivel de grado escolar ofreciendo más apoyo
dirigido a cumplir con las necesidades individuales.
Estos apoyos pueden consistir en una o más de las estrategias siguientes:
•
•
•

Volver a enseñar los materiales de nivel de grado
Enseñar en grupo pequeño, usar las mejores prácticas y materiales que han probado tener
éxito con los lectores que tienen dificultad para leer
Ofrecer un tutor/es al estudiante individual

Por recursos sobre cómo apoyar a su hijo/a en el hogar, usted puede visitar
http://www2.ed.gov/parents/academic/help/hyc.html. Esperamos trabajar con usted, como equipo
escolar, con el fin de mejorar las habilidades de lectura de su hijo/a. Le animamos a usted a
hablar con la maestra/o de su hijo/a sobre cualquier pregunta y preocupación que usted pueda
tener. Gracias por su apoyo.

Atentamente,
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