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1 de Diciembre del 2015 

 

 

Querido Padre/Guardián: 

 

 La lectura es la esencia de toda la instrucción en kindergarten hasta el tercer grado. En 

estos primeros grados, los estudiantes aprenden habilidades fundamentales de lectura, las 

que desarrollan a medida que progresan en cada grado en una comprensión de lectura 

mas profunda. Los estudiantes deben de tener habilidades solidas de lectura  para poder 

tener éxito en el resto de las materias. 

 

En cada clase del kindergarten al tercer grado en Carolina del Norte, el progreso de 

lectura del estudiante se mide mediante el sistema de evaluación MClass Lectura 3D. 

Este sistema permite que los maestros entiendan los niveles de lectura y el desarrollo de 

habilidades de todos los estudiantes e identifica los estudiantes con dificultades, así como 

los que necesitan enriquecimiento de lectura. Estas evaluaciones NO son exámenes. Estas 

evaluaciones ayudan a los maestros a entender qué instrucción su hijo necesita. El 

maestro escucha al niño leer un libro y un pasaje de habilidad fundamental por un 

minuto. 

 

Por ley estatal, si su hijo esta leyendo debajo del nivel de su grado o tiene dificultad con 

la lectura, la escuela tiene que informarle exactamente que dificultad de lectura tiene su 

hijo y que instrucciones o intervenciones se están utilizando para ayudarlo a avanzar en 

su habilidad. Todos los padres y guardianes deben recibir una carta de Home Connect 

tres veces al año que muestra el progreso de su hijo(a) en las evaluaciones de 

benchmarking junto con las actividades que se pueden hacer en casa para ayudarlo(a).  Si 

tiene alguna pregunta o le preocupa algo de este requisito de lectura, favor de ponerse en 

contacto con el maestro de su hijo(a).  Para obtener mas información sobre las 

evaluaciones MClass, por favor visite el siguiente sitio de internet: 

http://www.ecpps.k12.nc.us/pages/ECPPS/Departments/English_Language_Arts. 

Esperamos poder ayudar a todos los estudiantes a ser mejores lectores al final del tercer 

grado. 

 

Atentamente, 

El Equipo de Servicios del Programa 
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