INFORMACIÓN DE LEER PARA LOGRAR DE CAROLINA DEL NORTE

Leer Para Lograr es una parte del Decreto de Escuelas Públicas Excelentes que se convirtió en ley en 2012 y entra en vigor
a partir en el otoño de 2013. El objetivo es que todos los niños lean al nivel de grado o superior al final del 3er grado.
¿Cómo le impactará Leer Para Logar a mi hijo?
Si su hijo está en
kindergarten, el primer
o segundo grado, su
hijo será evaluado en la
lectura al principio,
medio y fin de año. El
maestro de su hijo
recibirá información
sobre las necesidades
educativas de su hijo.
Los maestros y los
padres van a trabajar
juntos para promover el
dominio de la lectura.

Si su hijo está en el tercer
grado, su hijo será
evaluado en la lectura al
principio, medio y fin de
año. Aquellas evaluaciones
darán información al
maestro acerca de las
necesidades de instrucción
de su hijo. Usted recibirá
una carta “Home Connect”
que proporciona información acerca de las
evaluaciones de lectura de
su hijo y sugerencias para
saber qué hacer en casa.
Su hijo tomará la Prueba
de Lectura de Fin de
Grado (EOG) de Carolina
del Norte al final del
tercer grado.

¿Qué pasa si mi niño de
tercer grado no está
leyendo en o por encima
del nivel de grado ahora?
Cuándo el estudiante no
lee al nivel de grado,
se proporcionan
intervenciones en la
escuela. Se le notificará
de estas intervenciones
en la boleta de calificaciones del niño y / o en un
Plan Individual de Educación. Se le anima a
asistir a las conferencias
de padres con el maestro
de su hijo trabajar juntos
para ayudar a que su hijo
a alcance su dominio a
finales de año.

Si su hijo no aprueba la
Prueba de Lectura del
Fin de Grado y la Prueba
de Leer Para Lograr,
su hijo asistirá a un
Campamento de Lectura
patrocinado por el
distrito durante el verano
o entre ciclos por hasta
seis semanas. Su hijo
tomará la Prueba Leer
Para Lograr de nuevo o
completará una carpeta
de mini-evaluaciones.
Si usted opta por no
inscribir a su hijo en el
campamento de lectura
de verano o entre ciclos,
su hijo será retenido en
tercer grado.

Preguntas que se debe hacer al maestro de su hijo.
• ¿Cuál es el nivel de lectura actual de mi hijo?
• ¿Qué apoyo recibe mi hijo en la escuela para aumentar sus habilidades de lectura?
• ¿Cuáles son los puntos fuertes y las áreas de preocupación en la lectura de mi hijo?
• ¿Cuáles son algunas cosas que puedo hacer para ayudar a mi hijo con la lectura?
• ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a elegir libros para leer fuera de la escuela?

What can I do to help my child?
• Encontrar 20 minutos cada día para la lectura.
• Leer libros que su hijo disfruta (Leer en el idioma que se utiliza para
comunicarse con su hijo).
• Llevar libros con usted y su hijo donde quiera que vayan.
• Hablar con su hijo sobre lo que están leyendo.
• Animar a su hijo a escribir sobre temas que son de interés.
• Visitar la biblioteca pública local y sacar libros.
• Animar a su hijo a leer todos los días durante las vacaciones de la escuela.
• ¡Hacer que leer juntos sea divertido!
• Solicitar conferencias regularmente con el maestro para monitorear
el progreso de su hijo.

“The more that you read, the
more things you will know. The
more that you learn, the more
places you’ll go.” – Dr. Seuss

www.wcpss.net/what-we-teach/curriculum/
read-to-achieve.html

NORTH CAROLINA READ TO ACHIEVE INFORMATION
Read to Achieve is a part of the Excellent Public Schools Act which became law in 2012 and takes effect starting
in the fall of 2013. The goal is for every child to read at or above grade level by the end of 3rd grade.

How will Read to Achieve affect my child?
If your child is a kindergartner, first or second
grader, your child will
be assessed
in reading at the
beginning, middle, and
end of the year. Your
child’s teacher will
receive feedback about
the instructional needs
of your child. Teachers
and parents will work
together to promote
reading proficiency.

If your child is a third
grader, your child will be
assessed in reading at the
beginning, middle, and
end of the year. Those
assessments will give
information to the teacher
about the instructional
needs of your child.
You will receive a Home
Connect Letter that
provides information
about your child’s reading
assessments and suggestions for what to do at
home. Your child will
take the North Carolina
End-of-Grade (EOG)
Reading Test at the end
of third grade.

What if my third grader is
not reading at or above
grade level now? When
your student is not reading at grade level, interventions are provided at
school.
You are notified of these
interventions on your
child's report card and/or
on a separate Personal
Education Plan. You are
encouraged to attend
parent conferences with
your child's teacher to
work together to help
your child reach proficiency by the end
of the year.

If your child does not
pass the EOG Reading
Test and the Read to
Achieve Test, your child
will attend a district
sponsored Summer or
Track-Out Reading Camp
for up to six weeks. Your
child will take the Read
to Achieve Test again or
complete a portfolio of
mini assessments. If you
choose not to enroll
your child in the Summer
or Track-Out Reading
Camp, your child will be
retained in third grade.

Questions to ask your child’s teacher
•
•
•
•
•

What is my child’s current reading level?
What support is my child receiving at school to increase his or her reading skills?
What are my child’s strengths and areas of concerns in reading?
What are some things I can do to help my child with reading?
How can I help my child choose books to read outside of school?

What can I do to help my child?
• Find 20 minutes each day for reading.
• Read books that your child enjoys (Read in the language you use to
communicate with your child).
• Take books with you and your child wherever you go.
• Talk with your child about what they are reading.
• Encourage your child to write about topics that are of interest.
• Visit the local public library and check out books.
• Encourage your child to read every day during breaks from school.
• Make reading together fun!
• Request periodic teacher conferences to monitor your child’s progress.

“The more that you read, the
more things you will know. The
more that you learn, the more
places you’ll go.” – Dr. Seuss

www.wcpss.net/what-we-teach/curriculum/
read-to-achieve.html

