
octubre 13, 2021
Queridos padres / tutores,

Las Escuelas del Condado de Person desean comunicar a los padres / tutores de los
estudiantes de tercer grado la legislación Read to Achieve promulgada por la Asamblea
General de Carolina del Norte. Los estatutos generales de Carolina del Norte establecen el
programa NC Read to Achieve (RtA). El programa requiere que la Junta de Educación del
Estado (SBE) cree un plan integral para el rendimiento en lectura. Los componentes del
plan incluyen:

● Todos los estudiantes que ingresan al jardín de infantes deben recibir una
evaluación del desarrollo en las habilidades tempranas de lenguaje, alfabetización y
matemáticas. Esta evaluación se llama Inventario de aprendizaje temprano (ELI).

● Los estudiantes en los grados K-3 deben ser evaluados con evaluaciones de lectura
válidas, confiables, formativas y de diagnóstico. La evaluación de lectura de
diagnóstico de lectura proporcionada por el estado que se utiliza se llama mClass
Dibels 8 por Amplify.

○ Estas evaluaciones se utilizarán para identificar y ayudar a los estudiantes
que demuestren dificultades con el desarrollo de la lectura, incluida la oferta
de campamentos de lectura como una opción para los estudiantes en los
grados primero a tercero.

● Un estudiante debe ser retenido en LECTURA en el tercer grado si no
demuestra competencia en lectura en la prueba estandarizada de
comprensión de lectura de tercer grado (Prueba de fin de grado de NC), pero
puede ser promovido si el estudiante califica bajo ciertas exenciones o si el
estudiante demuestra comprensión de lectura en una evaluación alternativa.
RtA requiere una intervención específica. RtA requiere intervenciones específicas
para los estudiantes retenidos en tercer grado, incluida la opción de un campamento
de lectura o clases de transición de tercer a cuarto grado, y la posibilidad de
promoción a mitad de año tras la demostración de comprensión de lectura.

Los estudiantes de tercer grado pueden ser promovidos si no pasan la Prueba de fin de
grado (EOG) de lectura de tercer grado bajo una de las siguientes exenciones:

Exenciones Por Causa Justificada
Los estudiantes pueden estar exentos de la retención obligatoria en tercer grado por una
buena causa, pero seguirán siendo elegibles para participar en campamentos de lectura y
recibir intervenciones de alfabetización apropiadas para su edad y nivel de lectura. Las
exenciones por causa justificada se limitarán a lo siguiente:

● Estudiantes con dominio limitado del inglés con menos de dos años escolares de
instrucción en el programa de inglés como segundo idioma.



● Estudiantes con discapacidades, como se define en GS 115C-106.3 (1), y cuyo
programa educativo individualizado indica (i) el uso de la evaluación alternativa
NCEXTEND1, (ii) al menos dos años de retraso escolar en el desempeño educativo, o
(iii) recibir intervenciones intensivas de alfabetización lectora durante al menos dos
años escolares.

● Estudiantes que demuestren competencia en lectura apropiada para estudiantes de
tercer grado en una evaluación alternativa aprobada por la Junta de Educación del
Estado.

● Estudiantes que demuestren, a través de un portafolio de lectura de estudiantes,
competencia en lectura apropiada para estudiantes de tercer grado. El portafolio de
lectura de los estudiantes y los procesos de revisión utilizados por las unidades
administrativas de las escuelas locales deberán ser aprobados por la Junta de
Educación del Estado.

● Los estudiantes que hayan (i) recibido intervenciones de alfabetización y (ii) hayan
sido retenidos anteriormente más de una vez en kindergarten, primero, segundo o
tercer grado.

Los estudiantes de tercer grado también pueden ser promovidos si no pasan la Prueba de
fin de grado (EOG) de lectura de tercer grado bajo una de las evaluaciones alternativas a
continuación:

● mClass Dibels 8 con una puntuación compuesta de 445/725 nivel Lexile.
● iReady Reading Diagnostic con una puntuación de escala de 537/725 Lexile Level.
● Finalización exitosa de una carpeta de lectura
● Aprobar la prueba de Lectura de Principio de Año de Carolina del Norte (BOG) con

una calificación de 540 o más.
● Aprobar el examen Read to Achieve de Carolina del Norte, dado después del examen

EOG de lectura de Carolina del Norte, con una puntuación de 439 o superior.

Si los estudiantes de tercer grado no demuestran competencia en lectura usando cualquiera
de las medidas anteriores, se les anima a inscribirse en un campamento de lectura
proporcionado por las Escuelas del Condado de Person durante los meses de verano. El
objetivo principal del campamento de lectura es proporcionar instrucción de lectura
continua para brindar a los estudiantes oportunidades adicionales para obtener las
habilidades de alfabetización que necesitan para tener éxito y cumplir con los requisitos de
promoción de la legislación Read to Achieve.

Si tiene alguna pregunta sobre la legislación Read to Achieve, comuníquese con el director o
maestro de su hijo.

Atentamente,

Escuelas del Condado de Person


