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Basándose en la Misión del Distrito de garantizar
los niveles mas altos de aprendizaje para todos los 
estudiantes y la creencia de que todos los 
estudiantes pueden aprender, pero no de la 
misma manera ni al mismo ritmo, el 
Departamento de Lectura se ha comprometido a 
proporcionar a los estudiantes que están por
debajo del nivel de grado en lectura con 
intervenciones dirigidas a aumentar la fluidez de 
la lectura y la comprensión, porque sabemos que
son claves para el éxito personal y académico.

El Cumplimiento de Nuestra Misión



Nuestro objetivo principal es el 
de satisfacer a nuestros
estudiantes en su nivel
académico individual y 
moverlos a su potencial máximo.



• Emplear un personal altamente calificado y proporcionar
desarrollo profesional continuamente para que los maestros 
sean muy eficaces.

• Utilizar los programas y estrategias basadas en la investigación
para complementar las clases básicas. 

• Identificar a los estudiantes que están leyendo por debajo del 
noveno grado.

• Supervisar el Progreso

• Utilizar los datos para guiar las instrucción e identificar las
intervenciones.

Principios de Nuestro Programa de 
Lectura



• Colaborar con los distritos aledaños
para mejorar la colocación en el 
programa y la alineación del currículo.

• Hacer la transición a los Estándares
Estatales Comunes y preparar a los 
maestros y estudiantes para tener
éxito con el aumento del rigor.

Iniciativas Actuales



Cuarenta y cinco estados, el Distrito de Columbia, cuatro territorios y el 
Departamento de Defensa de la Actividad Educativa han adoptado los 
Estándares Estatales Comunes.

Misión: Los Estándares Estatales Comunes proporcionan una
comprensión clara y consistente de lo que los alumnos deben
aprender, para que los maestros y los padres sepan lo que tienen que
hacer para ayudarlos.  Los estándares están diseñados para ser sólidos
y relevantes para el mundo real, lo que refleja los conocimientos y 
habilidades que los jóvenes necesitan para tener éxito en la 
universidad y en la carrera profesional.  Con los estudiantes
estadounidenses totalmente preparados para el futuro, nuestras
comunidades estarán en mejor posición para competir con éxito en la 
economía global.

Nuevas Normas

http://www.corestandards.org/



• Asegurarse de que todos los estudiantes estén listos para la 
universidad y para una carrera con la capacitación necesaria
en lectura y escritura a más tardar al final de la secundaria.

• Normas de Anclaje para Preparación Universitaria y Profesional
en Lectura, Escritura, Hablar/Escuchar y el Idioma (Principios
fundamentales consistentes que comienzan en el jardin infantil)

• Aumento de la Complejidad del Texto

• Normas de Capacitación en lectura y escritura identificadas
para Historia/Ciencias Sociales y Materias Científicas y Técnicas.

Normas de Lengua y Literatura en 
Ingles (ELA)



Aumento de la Complejidad del Texto



Es una medida más consistente que se puede utilizar para comparar diferentes
evaluaciones.  Fue desarrollado por MetaMetrics basándose en 20 años de 
investigación.  Esta investigación fue utilizada por los equipos que elaboraron los 
Estándares Estatales Comunes.

El Marco Lexile® de Lectura es un recurso único para hacer coincidir con 
precisión a los lectores con el texto.  A diferencia de otros sistemas de medición, 
el Marco Lexile evalúa la capacidad de lectura basándose en evaluaciones
reales, en lugar de la edad generalizada o los niveles de grado.

Por qué usamos medidas Lexile

http://www.lexile.com/



• El Inventario de Lectura Scholastic es una prueba de comprensión de 
lectura que evalúa los niveles de lectura de los estudiantes, mide el 
crecimiento de los estudiantes en lectura a través del tiempo y ayuda
a guiar la enseñanza de acuerdo a las necesidades del estudiante.

• Los estudiantes tienen la Meta de Crecimiento basándose en su SRI de 
agosto.  (Este es donde deben estar en la primavera.)

• Damos el SRI cinco veces por año:

– agosto

– octubre

– diciembre

– marzo

– mayo

Inventario de Lectura Scholastic 
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Basándose en un sistema de prevención de niveles
múltiples:

• Prevención primaria: se estudia el núcleo de calidad que satisfaga las
necesidades de la mayoría de los estudiantes

• Prevención secundaria:  intervención(es) basada en la evidencia que
aborda el aprendizaje o problemas de comportamiento de la mayoría de los 
estudiantes con riesgo (Lectura III)

• Prevención terciaria:  intervención (es) individualizada de mayor intensidad
para los estudiantes que muestran una respuesta mínima de la prevención
secundaria (Lectura I & II)

Nuestros Programas están basados en 
la Respuesta a la Intervención (RTI)



Duración del Curso:  1 o 2 Semestres

Pre-requisito: BR O – 565 Lexile o K-2.9 - 3.0 – 4.9 Gates, AIMS FFB (muy por debajo)

DESCRIPCION DEL CURSO:  Este curso permitirá a los estudiantes que necesitan intervenciones
de lectura más intensivas dominar las habilidades fundamentales de la lectura, tales como la 
conciencia fonológica, la fonética, la fluidez y la comprensión.  En este curso los estudiantes
utilizarán programas basados en la investigación de la Lectura 180 de Scholastic en 
combinación con el Sistema 44, para desarrollar las habilidades necesarias para tener éxito
académico.  La enseñanza diferenciada se ofrece constantemente para satisfacer las
necesidades de todos los estudiantes.

• OBJETIVO DEL CURSO: El estudiante dominará la decodificación y desarrollará una
base sólida en habilidades de comprensión de lectura.

NOTA: El estudiante no puede estar inscrito simultáneamente en una clase de ingles.

Lectura I 



Duración del Curso: 1 o 2 Semestres

Pre-requisito: 566-830 Lexile o 5.0 – 6.9 Gates,  AIMS Approaching (Acercándose)

• DESCRIPCION DEL CURSO:  Este curso permitirá a los estudiantes lograr la habilidad de 
la adquisición del lenguaje, la comprensión de la lectura literal y las habilidades de 
escritura a nivel básico de los Estandares Estatales Comunes.  El curso incoporará el uso
del proceso de lectura, estrategias de comprensión y una serie de textos y tareas para
asegurar que los estudiantes lean textos cada vez más complejos en el transcurso del 
curso. La Lectura II utiliza el programa basado en la investigación de Lectura 180 de 
Scholastic para desarrollar las habilidades necesarias para tener éxito en las materias
comunes del bachillerato.  La enseñanza diferenciada se ofrece constantemente para
satisfacer las necesidades de todos los estudiantes.

• OBJETIVOS DEL CURSO: El estudiante dominará las habilidades del proceso de lectura y 
la transición de aprender a leer a poder leer para aprender.  Los estudiantes también
participarán en el pensamiento crítico para comprender los textos de niveles superiores.

NOTA: El estudiante no puede estar inscrito simultáneamente en una clase de ingles.

Lectura II



Duración del Curso: 1 o 2 Semestres

Pre-requisito:  831-1000 Lexile o 7.0 – 8.9 Gates

• DESCRIPCION DEL CURSO:  La Lectura III apoyará la alfabetización en Ingles del Noveno grado
y la lectura en otras áreas de contenido.  Está diseñada como una clase de intervención para
que las estaciones de capacitación sean utilizadas para proporcionar a los estudiantes la 
práctica de técnicas y permitir que el maestro trabaje regularmente con grupos pequeños
con el fin de satisfacer de mejor manera las necesidades de los estudiantes.  Por otra parte, los 
maestros de Lectura III estarán utilizando estrategias de Pensamiento Basado en lo Activo para
ayudar a sus estudiantes a desarrollar habilidades sociales positivas.

• OBJETIVOS DEL CURSO: Proporcionar a los estudiantes las intervenciones necesarias y apoyarlos
para aumentar las habilidades de capacitación en lectura y escritura y el éxito académico.

Lectura III



Sistema 44 Próxima Generación



Lectura 180 Próxima Generación



Modelo de Enseñanza de 90 minutos

Enseñanza

Directa Todo el 

Grupo

Enseñanza

Directa Grupo

Pequeño

READ 180

Software

Lectura

Modelada e 

Independiente

Todo el Grupo

Conclusión

Usando los 

recursos para la 

enseñanza de 

READ 180, el 

maestro comienza 

el día 

proporcionando 

instrucción 

sistemática en 

lectura, escritura y 

vocabulario para 

toda la clase.

Utilizando el rBook y 

los Recursos para la 

Enseñanza 

Diferenciada, el 

maestro trabaja en 

estrecha 

colaboración con los 

estudiantes para 

poder satisfacer las 

necesidades 

individuales. 

Los estudiantes 

usan el software 

de forma 

independiente, lo 

cual proporciona   

una práctica 

intensiva de las 

habilidades 

individuales.

Los estudiantes 

desarrollan 

habilidades de 

comprensión de 

lectura  a través de 

la lectura 

modelada e 

independiente de 

los libros y 

audiolibros de 

READ 180.

La sesión termina 

con 10 minutos 

de Instrucción de 

Todo el Grupo.



“LECTURA 180 es hoy en día el programa de intervención
más investigado en el mundo.”

LECTURA180, el programa más efectivo de intervención de lectura, es un 
sistema integral del plan de estudios, la enseñanza, la evaluación y el desarrollo
profesional demostrado para elevar el rendimiento de lectura en lectores con 
dificultades en los grados 4–12+. Diseñado para cualquier estudiante que está
leyendo dos o mas años por debajo del nivel de grado, el programa Lectura

180 aprovecha la tecnología adaptable para individualizar la enseñanza para
los estudiantes y proporcionar a los maestros datos de gran alcance para la 

diferenciación.

• Sistema 44 Siguiente Generación es un nuevo programa de lectura
fundamental para los lectores con más retos en los Grados 3-12+. Está
demostrado que el Sistema 44 Siguiente Generación ayuda a los estudiantes a 
dominar las habilidades fundamentales de lectura necesarias para el Núcleo
Común mediante la instrucción explícita en fonética, comprensión y escritura.

Programas de Scholastic

Scholastic Research & Results." Scholastic. Scholastic, Inc, 2011. Web. 15 Sep 2011. <http://read180.scholastic.com/reading-

intervention-program/research>. 



Disponible en la Casa



Inmersión en Lectura 2 (Crédito Electivo)

Quién: Un estudiante que demuestra constantemente la auto-disciplina, el esfuerzo continuo 
y el progreso académico, pero que todavía está por debajo del nivel de grado en lectura y 
que necesita intervenciones dirigidas/intensivas adicionales en lectura.

Seminario de Alfabetización (Crédito Electivo)

Quién: Un estudiante que demuestra constantemente la auto-disciplina, el esfuerzo continuo 
y el progreso académico; tiene un Lexile por encima de 800 y demuestra habilidad
adecuada en la escritura.. 

Los estudiantes del Seminario de Capacitación que satisfacen

todos los requisitos del programa podrían tener la

oportunidad de obtener crédito de Ingles del Grado 9 mediante pruebas.

Programas Ofrecidos durante el Verano
para Intervención en Lectura



Talleres Mensuales los sábados y Comunidades
de Aprendizaje Profesional (40+ horas)

Desarrollo Integrado del Personal durante todo
el año a través de entrenamiento y 
colaboración (20+ horas)

Programa de Verano de Prevención (30 Horas
de Desarrollo Integrado para el personal 
docente por la tarde)

Maestros Altamente Calificados y 
Capacitados Continuamente y Asistentes
Docentes



 Las actitudes y hábitos de lectura de nuestros estudiantes.

 La colocación de nuestros estudiantes con precisión, para que
puedan comenzar el año escolar recibiendo las intervenciones
adecuadas.

 La gran diferencia en los niveles de lectura.

 Lograr que los estudiantes que no son competentes valoren las
intervenciones que reciben y se hagan responsables de su
aprendizaje.

Mayores Retos

İLa participación de los padres es clave para ayudar a 
superar los desafíos y lograr el 100% de éxito!



• Grupo B: Salón 201 (Presentación de 
Matemáticas)

• Grupo D: 
– Salón1002 (Tour de un salón de Lectura 180)

– Salón 203 (Ver ParentVUE y aprender sobre la 
Academia del Sueño Americano)

A las 7:30 TODOS los Padres, por favor vayan
a las reuniones de sus escuelas.

¿A dónde va usted ahora?


