
 

La Meta 
 ¿Qué puedo hacer para 

ayudar a mi hijo?  

  Read to 
Achieve  

La meta es que todos los 
niños lean en el o por 
encima del nivel de 

grado al final del tercer 
grado        

“La meta del Estado es 
asegurar que todos los 

estudiantes lean en a por 
encima del nivel de grado al 

finalizar el tercer grado y sigan 
progresando en competencia 
lectora de tal manera que él o 
ella puedan leer, comprender, 

integrar y aplicar textos 
complejos necesitados para el 

éxito en secundaria y en la 
carrera.”    

 Ley de Escuelas Públicas 
Excelentes 

• Lea con su hijo (a) por 15-20 
minutos cada día. 

• Haga que su hijo (a) lo vea 
leer por diversión y con 
propósitos prácticos.    

• Escoja y lea un libro que su 
hijo (a) disfrute (la estrategia 
“Yo escojo” es una 
herramienta útil)    

• Hable con su hijo (a) y haga 
preguntas sobre lo que él o 
ella está leyendo.    

• Visite la biblioteca pública, 
pida prestado los libros, y 
participe en los eventos de la 
biblioteca.   
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PREGUNTAS & RESPUESTAS  

¿Cómo afectará Read to Achieve a mi Hijo (a)? 
Los estudiantes de kínder a tercer grado son 
evaluados en lectura tres veces en el año – en 
agosto, enero y mayo. Las evaluaciones brindan 
información al maestro de su hijo (a) en las 
fortalezas y las áreas de mejoramiento de su hijo 
(a). Las evaluaciones miden sus habilidades 
fónicas, conciencia fonética, fluidez, vocabulario 
y comprensión de su hijo (a). Las evaluaciones 
brindan información valiosa para apoyar con las 
experiencias instruccionales específicas a las 
necesidades de su hijo(a). Siguiendo cada uno de 
estos periodos de evaluación, usted recibirá una 
carta de Home Connect que brinde información 
sobre la evaluación como también actividades 
que se puedan hacer en la casa.      
  

¿Cuáles son algunas preguntas para 
hacer al maestro de mi hijo(a)?   

• ¿Cuál es el nivel actual de lectura 
de mi hijo(a)?   

• ¿Cuáles son las áreas de fortaleza 
y las áreas de dificultad de mi 
hijo (a) en lectura?   

• ¿Qué cosas puedo hacer para 
ayudar a mi hijo(a) con la 
lectura?   

• ¿Cómo puedo ayudar a mi 
hijo(a) a escoger libros para leer 
fuera de la escuela?   

¿Qué pasa si mi hijo (a) de tercer 
grado no está leyendo en o por 
encima del nivel de grado ahora?   

• Cuando su hijo (a) no está 
leyendo en el nivel de grado, se 
brindan intervenciones en la 
escuela. Usted recibe 
notificación de estas 
intervenciones y los maestros de 
su hijo(a) seguirán notificándolo 
por medio de informes de 
progreso y boletines. También lo 
invitamos a reunirse con el 
maestro de su hijo(a) para que 
trabajen juntos para apoyar a su 
hijo (a) en lectura.          . 

 

 

Si su hijo (a) está en tercer grado, él o ella 
presentará la prueba de Lectura de Fin de Grado 
de North Carolina (EOG) en mayo. Si su hijo(a) 
no tiene la competencia en la prueba de Lectura 
EOG, él o ella tendrá la oportunidad de presentar 
la prueba Read to Achieve. Si su hijo(a) no 
muestra competencia en la prueba Read to 
Achieve o califica a una exención, su hijo (a) 
asistirá a un campamento de lectura patrocinado 
por el distrito de seis semanas. Este campamento 
no tendrá costo. Si usted decide no matricular a 
su hijo (a) en el campamento de lectura, él o ella 
deberá repetir el tercer grado.     
Para más información, por favor visite la página 
web de Read to Achieve en la página web de las 
Escuelas del Condado de Cabarrus: 
www.cabarrus.k12.nc.us.  

 


