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Estimado Padre / Tutor:
A finales de mayo, su estudiante de tercer grado comenzará a tomar las pruebas de fin de grado (EOG por sus siglas en inglés) en
el área de matemáticas y artes del lenguaje inglés. Los estudiantes y maestros se han enfrentado a una variedad de situaciones
nuevas y han trabajado muy arduamente en este año. Por favor recuerde que el estado de Carolina del Norte requiere que los
estudiantes de tercer grado sean competentes en el área de lectura antes de que sean promovidos a cuarto grado. A lo largo del
año escolar 20-21, cada estudiante ha tenido y tendrá acceso a varias maneras hacia el dominio de la lectura:
Prueba de Lectura Star
Prueba de Lectura a Principios de 3er Grado
Achieve3000

Prueba de Fin de Año en Artes de Lenguaje Inglés

Imagine Literacy
Prueba de Read to Achieve
La ley de Read to Achieve tiene procesos establecidos para los estudiantes de tercer grado que no obtuvieron un puntaje de un
nivel competente en la prueba de Principios de 3er Grado (BOG3 por sus siglas en Inglés) o en la prueba de lectura de Fin de
Grado:
1. Su hijo tendrá la oportunidad de volver a tomar la prueba de lectura de finales de 3er grado, la prueba Read to Achieve o
la prueba alternativa local autorizada. Estas pruebas le brindan a su hijo(a) otras oportunidades para demostrar
competencia.
2. Si su hijo(a) no muestra ser competente cuando vuelva a hacer la prueba de Read to Achieve o la prueba alternativa local
autorizada, existe la opción para que asista a un campamento de lectura para ayudarle a que mejore sus habilidades de
lectura. Este campamento es totalmente gratuito. ABSS organizará el campamento y le dará más información acerca de
cuándo y dónde se llevará a cabo.
3. Al finalizar el campamento de lectura, su hijo(a) podrá obtener dominio de la lectura al aprobar la prueba de Read to
Achieve o al aprobar la prueba alternativa local autorizada por el Consejo de Educación del Estado. Los estudiantes que
demuestren competencia con alguna de estas medidas serán elegibles para ser promovidos al cuarto grado. Los
estudiantes que no asistan al campamento de lectura aún tendrán la oportunidad de tomar la prueba de Read to Achieve
al finalizar el campamento de lectura de verano.
Los estudiantes que no logren ser competentes al final del campamento de lectura, podrán ser retenidos en tercer grado,
o colocados en una clase de transición de 3ro/4to con una etiqueta de retención en la lectura o ser colocados en una clase de
lectura acelerada de cuarto grado con una etiqueta de retención en la lectura. En esta clase se brindará diariamente noventa
minutos de enseñanza de lectura sin interrupciones. Los niños en las clases de transición de 3ro/4to o en las clases aceleradas de
cuarto grado son elegibles para volver a tomar la prueba de Read to Achieve a finales de octubre para poder ser promovidos a
mitad del año y la etiqueta de retención en lectura sea removida. Los niños permanecerán en la misma clase de cuarto grado
durante todo el año escolar y continuarán recibiendo enseñanza de lectura sin interrupciones durante todo el cuarto grado para
apoyar en la mejora continua de las habilidades en lectura. Los estudiantes que no muestren dominio podrán continuar trabajando
para pasar una prueba alternativa local después del 1ro de noviembre para demostrar ser competentes al finalizar el cuarto grado y
la etiqueta de retención en lectura sea removida.
El horario de las pruebas de las escuelas primarias es el siguiente para los estudiantes de tercer grado (aunque pueda
haber algunas ligeras variaciones en ciertos individuos según sea comunicado por su escuela):
Tercer Grado:
● Jueves, 20 de Mayo 20: Prueba de Lectura de Fin de Año (EOG)
● Lunes, 24 de Mayo: Prueba de Matemáticas de Fin de Año (EOG)
● Miércoles, 26 de Mayo: Prueba de Read to Achieve (según sea necesario)
Si tiene alguna pregunta acerca de las pruebas finales o sobre cómo preparar mejor a su hijo(a) para tener éxito, por favor no dude
en llamar al maestro de su hijo(a), al director o comuníquese conmigo directamente.
Sincerely,

Amy Richardson
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