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Estimados	  Padres	  de	  los	  Estudiantes	  Iniciando	  el	  Tercer	  Grado,	  
	  
¡Felicidades	  por	  un	  año	  de	  éxito	  de	  su	  hijo/a	  en	  el	  segundo	  grado!	  Desde	  el	  inicio	  del	  Kinder,	  su	  hijo/a	  ha	  
estado	  aprendiendo	  los	  fundamentos	  de	  la	  lectura,	  matemáticas	  y	  otros	  temas	  importantes.	  La	  maestra	  
de	  su	  hijo/a	  también	  lo/a	  ha	  animado	  	  para	  ser	  curioso/a	  y	  para	  disfrutar	  	  el	  aprender	  cosas	  nuevas.	  
Todo	  esto	  ayudará	  a	  impulsar	  el	  aprendizaje	  en	  el	  tercer	  grado	  y	  aún	  más.	  
	  
	  En	  el	  otoño,	  cuando	  su	  hijo/a	  comience	  el	  tercer	  grado,	  notarán	  un	  gran	  énfasis	  en	  la	  lectura	  y	  en	  el	  
aprendizaje	  de	  las	  habilidades	  matemáticas	  y	  multiplicaciones	  que	  su	  hijo/a	  necesitará	  en	  el	  cuarto	  
grado,	  e	  incluso	  en	  la	  escuela	  media	  y	  la	  escuela	  secundaria.	  Por	  primera	  vez	  durante	  el	  otoño	  en	  el	  
tercer	  grado,	  	  se	  le	  dará	  a	  su	  hijo/a	  una	  prueba	  estandarizada	  de	  principio	  de	  curso	  para	  ver	  cómo	  está	  
leyendo.	  Al	  final	  del	  tercer	  grado,	  su	  hijo/a	  	  tomará	  exámenes	  de	  fin	  de	  grado	  en	  lectura	  y	  en	  
matemáticas.	  Estas	  pruebas	  le	  indican	  	  a	  usted	  y	  al	  maestro	  de	  su	  hijo/a	  	  si	  él/ella	  ha	  aprendido	  las	  
habilidades	  básicas	  que	  él/ella	  necesita	  para	  tener	  éxito	  en	  el	  cuarto	  grado.	  
	  
La	  ley	  del	  estado	  de	  Carolina	  del	  Norte	  ahora	  requiere	  que	  a	  los	  estudiantes	  del	  tercer	  grado,	  	  se	  les	  
preste	  mayor	  atención	  si	  no	  obtuvieron	  la	  competencia	  en	  lectura	  en	  el	  examen	  de	  fin	  de	  grado.	  En	  caso	  
de	  que	  su	  hijo/a	  no	  obtuviera	  la	  competencia	  en	  las	  pruebas	  de	  fin	  de	  grado	  en	  lectura	  al	  final	  del	  tercer	  
grado,	  lo	  siguiente	  sucederá:	  
•	  Primero,	  	  se	  le	  volverá	  a	  dar	  el	  examen	  a	  su	  hijo/a	  	  para	  asegurarse	  de	  que	  no	  sólo	  tuvo	  un	  mal	  día	  la	  
primera	  vez	  que	  lo	  presentó.	  
•	  Segundo,	  si	  en	  la	  segunda	  vez,	  su	  hijo/a	  no	  obtuvo	  la	  competencia,	  se	  le	  invitará	  a	  su	  hijo/a	  a	  participar	  
al	  campamento	  de	  verano	  en	  lectura,	  para	  ayudarle	  a	  mejorar	  sus	  habilidades	  de	  la	  lectura.	  	  Escuelas	  del	  
Condado	  de	  Cabarrus	  	  organizará	  	  el	  campamento	  y	  le	  dará	  mayor	  información	  acerca	  de	  cuándo	  y	  
dónde	  se	  llevará	  a	  cabo.	  
•	  Si	  usted	  no	  está	  de	  acuerdo	  en	  enviar	  a	  su	  hijo/a	  	  al	  campamento	  de	  lectura	  de	  verano,	  el	  niño/a	  
repetirá	  el	  tercer	  grado	  el	  siguiente	  año	  escolar,	  a	  fin	  de	  que	  se	  le	  dé	  a	  él/ella	  tiempo	  adicional	  para	  
construir	  mayores	  habilidades	  en	  lectura.	  
•	  Al	  término	  	  del	  campamento	  de	  lectura,	  se	  le	  dará	  nuevamente	  el	  examen	  de	  lectura	  a	  su	  hijo/a.	  Si	  
él/ella	  obtiene	  la	  competencia,	  será	  elegible	  para	  ser	  promovido/a	  	  al	  cuarto	  grado.	  Si	  su	  hijo/a	  no	  
obtiene	  la	  competencia	  	  al	  final	  del	  campamento	  de	  lectura,	  al	  siguiente	  año	  escolar	  él/ella	  será	  
colocado/a	  	  en	  clases	  de	  cuarto	  grado,	  con	  una	  anotación	  de	  retención	  de	  tercer	  grado.	  Se	  
proporcionarán	  a	  diario	  en	  estas	  clases	  noventa	  minutos	  de	  instrucción	  de	  lectura	  ininterrumpida.	  Su	  
hijo/a	  será	  elegible	  para	  volver	  a	  tomar	  la	  prueba	  de	  lectura	  a	  finales	  de	  octubre	  para	  lograr	  una	  
promoción	  a	  mitad	  del	  año,	  	  y	  eliminar	  la	  anotación	  de	  retención	  del	  tercer	  grado.	  Su	  hijo/a	  
permanecerá	  en	  la	  misma	  clase	  de	  cuarto	  grado	  durante	  todo	  el	  año	  escolar	  y	  seguirá	  recibiendo	  la	  
instrucción	  de	  lectura	  ininterrumpida	  durante	  el	  cuarto	  grado	  para	  apoyar	  la	  mejoría	  contínua	  de	  las	  
habilidades	  de	  lectura.	  
	  



	  
	  
	  
Este	  nuevo	  requisito	  de	  lectura,	  se	  llevará	  a	  cabo	  por	  primera	  vez	  con	  los	  niños	  que	  comiencen	  el	  tercer	  
grado	  en	  el	  otoño	  del	  2013.	  Se	  les	  proporcionarán	  a	  Uds.	  más	  detalles	  sobre	  este	  requisito	  en	  el	  otoño.	  
Mientras	  tanto,	  así	  es	  cómo	  usted	  puede	  ayudar	  a	  su	  hijo/a	  durante	  el	  verano:	  
	  
•	  Dedique	  	  tiempo	  a	  su	  hijo/a	  	  para	  leer	  todos	  los	  días	  y/o	  para	  leerle	  a	  su	  hijo/a.	  
•	  Visite	  la	  biblioteca	  pública	  local	  y	  saque	  libros.	  
•	  Háblele	  a	  su	  hijo/a	  y	  aliéntelo/a	  	  a	  hablar	  	  y	  escribir	  sobre	  las	  cosas	  que	  le	  interesan.	  
•	  Si	  a	  su	  hijo/a	  le	  gusta	  escribir	  o	  dibujar,	  anímelo/a	  	  a	  escribir	  y	  dibujar.	  
•	  Ayude	  a	  su	  hijo/a	  a	  obtener	  un	  sueño	  reparador.	  
•	  Háblele	  a	  su	  hijo/a	  	  sobre	  todas	  las	  cosas	  divertidas	  y	  emocionantes	  que	  él/ella	  aprenderá	  en	  el	  tercer	  
grado.	  
	  
Gracias	  por	  su	  apoyo	  durante	  todo	  el	  año,	  esperamos	  poder	  seguir	  trabajando	  con	  usted	  y	  su	  hijo/a.	  	  

Por	  favor,	  háganos	  saber	  si	  usted	  tiene	  alguna	  pregunta.	  
	  
	  
Sinceramente,	  

	  

	  


