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Leer para lograr es una ley legislativa 
de Carolina del Norte que establece:  

Todos los estudiantes deben ser lectores 
competentes al final del tercer grado.



 Leer para Lograr es un 
programa creado en la 
legislación aprobada por la 
Asamblea General de Carolina 
del Norte en julio de 2012.



Nuestro objetivo: Queremos que todos 
los niños se conviertan en aprendices de 
por vida con amor por la lectura.
En clase nosotros:
● Trabajamos juntos en todo el grupo

● Trabajamos en grupos pequeños

● Trabajamos uno a uno 



Nuestro objetivo: Queremos que todos 
los niños se conviertan en aprendices de 
por vida con amor por la lectura.
Cada dia tenemos:

● Lecciones de lectura dirigidas por el maestro
● Lectura en voz alta

● Actividades de escritura

● Desarrollo de palabras



¿Cómo puede mi hijo demostrar 
competencia?

Además del EOG, tenemos varias 
evaluaciones alternativas para que los 
estudiantes de 3er grado demuestren 
competencia:
El BOG se toma en septiembre



¿Cómo puede mi hijo demostrar 
competencia?

Además de EOG, tenemos varias 
evaluaciones alternativas para que los 
estudiantes de 3er grado demuestren 
competencia:
Portafolios
● Una colección de trabajos de estudiantes 

desarrollados con el tiempo
● No es una prueba estandarizada
● Consiste en leer pasajes con preguntas de 

comprensión.



¿Cómo puede mi hijo demostrar 
competencia?
Además de EOG, tenemos varias 
evaluaciones alternativas para que los 
estudiantes de tercer grado demuestren 
competencia:

i-Ready Benchmarks
● Puntuación de escala 537 
Oportunidades para realizar evaluaciones comparativas 
i-Ready: BOY (septiembre), MOY (enero), EOY (mayo), 
campamentos de lectura (junio)



¿Cómo puede mi hijo demostrar 
competencia?
Además de EOG, tenemos varias 
evaluaciones alternativas para que los 
estudiantes de 3er grado demuestren 
competencia:
mCLASS Lectura 3D
● Nivel O en TRC 
● Puntuación compuesta de 330 
Oportunidades para tomar evaluaciones mCLASS Lectura 
3D: BOY (septiembre), MOY (enero / febrero), EOY (abril). 
Campamentos de lectura (junio). Campamentos de 
lectura (junio).



¿Cómo puede mi hijo demostrar 
competencia?
Además de EOG, tenemos varias 
evaluaciones alternativas para que los 
estudiantes de 3er grado demuestren 
competencia:

Evaluación de Leer Para Lograr
Oportunidades para tomar la evaluación Leer Para 
Lograr: después de EOG en mayo y nuevamente al final 
del campamento de lectura en junio.



Exenciones por una buena causa

Hay cinco exenciones por buenas causas 
descritas en la legislación Leer para 
Lograr. Estas exenciones están 
destinadas a niños que cumplen con 
ciertos criterios. Para más información 
visite RtA Repository 

https://ncdpi.instructure.com/courses/4531


¿Qué son los campamentos de lectura?
Los campamentos de lectura:
● Se ofrece para estudiantes que no 

muestran competencia
● Proporcionan instrucción adicional en 

lectura de tercer grado.
● Sin costo para los padres
● Los niños recibirán instrucción basada en 

evidencia en un entorno de grupo 
pequeño



¿Cuándo son los campamentos de lectura?

Del 7 al 24 de junio
● De lunes a jueves

○ 7-10 de junio,  14-17 de junio y
○  21-24 de junio

El maestro de su hijo se pondrá en contacto con usted 
a través de cartas en riesgo, llamadas telefónicas y 
conferencias entre maestros y padres si su hijo es 
elegible para asistir a los campamentos de lectura.



¿Qué sucede si mi hijo no alcanza la 
competencia en tercer grado?

Los estudiantes podrían ser ubicados en:
● Clase de transición 3ro/4to
● Clase de lectura acelerada

Las aulas incluyen:
● Maestros altamente calificados
● 90 minutos de instrucción de lectura basada en 

evidencia
● Intervenciones de lectura

Evaluación alternativa dada antes del 1 de noviembre



¿Cómo puedo ayudar a mi hijo 
en casa?

● Leer
○ A ellos
○ Con ellos
○ Escuche a ellos leer



¿Cómo puedo ayudar a mi hijo 
en casa?

● Pagina de la clase de PowerSchool 
Learning/ Haiku
○ Verifique con frecuencia
○ Visite y use los recursos 

enumerados

RECURSOS



¿Cómo puedo ayudar a mi hijo 
en casa?

● Hable con el maestro de su hijo
○ Descubra cómo apoyar lo que está 

sucediendo en clase
○ Reciba sugerencias de actividades



¡Gracias por asociarse con 
nosotros en la educación 

de su hijo!


