Octubre 2021
Estimado padre o tutor,

La Garantía de lectura de tercer grado de Ohio está diseñada para garantizar
que todos los estudiantes de Ohio de K-3 estén en el camino correcto para leer al nivel
de grado. Esta carta tiene como objetivo explicar cómo los requisitos de la ley se
alinean con las prácticas de las escuelas locales de Olentangy y cómo la ley afecta a
su hijo.
La ley requiere que cada estudiante de K-3 reciba una evaluación de lectura de
diagnóstico antes del 30 de septiembre de cada año. El propósito de esta evaluación es
identificar a los estudiantes que actualmente tienen discapacidades de lectura.
Se identificó que ____________________________ no estaba en el camino
correcto según los resultados de la evaluación aimwebPlus administrada antes de la
fecha límite del 30 de septiembre. Trabajaremos con usted para implementar un Plan
de Monitoreo de Mejoramiento de Lectura (RIMP) requerido que identifique las
discapacidades de lectura específicas de su hijo y cómo se abordarán esas
discapacidades. Se proporcionarán servicios de lectura de instrucción específicos en el
aula para apoyar el progreso de su hijo este año. Nos damos cuenta de que apoyar el
progreso de los estudiantes es un esfuerzo de equipo entre el estudiante, el maestro y
la familia. Además de trabajar con usted para desarrollar el RIMP de su hijo,
colaboraremos para monitorear el progreso de su hijo durante todo el año.
La ley de Ohio requiere una puntuación mínima en la parte de lectura de la
prueba de artes del lenguaje en inglés de tercer grado de Ohio. Si bien esta evaluación
no es la única medida de la habilidad de lectura, los estudiantes de tercer grado que no
alcancen el puntaje mínimo serán retenidos a menos que estén exentos de retención,
como lo requiere la ley estatal.
Atentamente,

Director de la escuela

