
 

 

  

  

John B. Wright | Tucson Unified School District 
 

septiembre, 2022    
 
A los Padres/tutores de  ______________________  
 

Como recordatorio, a todos los estudiantes desde kínder hasta tercer grado se les administra la Valoración 

Universal para Alfabetización y Dislexia por lo menos tres veces al año de conformidad con le ley Avanzando Con 

La Lectura. Esta valoración no diagnostica discapacidades en la lectura ni dislexia. Basado en la administración de 

la valoración más reciente de su hijo(a), sería lo mejor para su hijo(a) que reciba las intervenciones enfocadas en la 

escuela y que reciban apoyo adicional de lectura en casa.   

Esta carta es para informarle el nivel actual de su hijo(a) y del plan que la escuela Bloom está tomando para cerrar 
esta brecha en el aprendizaje.   
 

☐ Se acerca a los parámetros (Tiene dificultades para leer y necesita intervención)    

☐ Considerablemente En Riesgo (Necesita intervención en la lectura significativa e intensiva)    

 
Independientemente de la causa de las dificultades en la lectura, proporcionar el apoyo temprano puede ayudar a 
prevenir problemas en la lectura más adelante. El estatuto de Arizona requiere que los estudiantes de tercer grado 
cumplan con la puntuación límite de Avanzando Con La Lectura en la porción de lectura del examen estatal para 
3er grado. Un estudiante que no cumple con la puntuación límite puede ser retenido al menos que cumpla con una 
excepción. Puede encontrar más información acerca de Avanzado Con La Lectura en www.azed.gov/MOWR. Su 
hijo(a) recibirá los siguientes apoyos de instrucción para aumentar sus fortalezas y abordar sus necesidades en la 
lectura.    
 
Además del Benchmark Adelante de Nivel 1, su hijo(a) recibirá intervención adicional en pequeños grupos fuera del 
bloque principal de lectura de 90 minutos. Esta intervención se enfocará en llenar las brechas basada en las 
evaluaciones de diagnóstico. La información proporcionada por la Evaluación Universal para Alfabetización y 
Dislexia DIBELS 8 y evaluaciones de diagnóstico adicionales, Su hijo(a) recibirá intervención para lograr el dominio 
en las destrezas de alfabetización marcadas a continuación.  
 
También, vea las estrategias para los padres adjuntas para ayudar a su hijo(a) en las áreas identificadas.    

 

☐ Conciencia 

Fonológica/Fonémica 

☐ Destrezas Básicas 

de Lectura y Deletreo   

☐ Fluidez en la 

Lectura  

☐ Vocabulario    ☐ Comprensión     

Dificultad con sonidos: 
 
• Sonidos Segmentación* 

• Sonido Inicial* 

Dificultad con los 
sonidos de las letras, 
leer palabras reales y 
sin sentido: 
 
• Fonética* 

• Fluidez con Palabras Sin 

Sentido* 

Velocidad y Exactitud 
en la lectura oral:  

 
• Nombrar rápidamente* 

• Fluidez en la lectura 
oral* 

Entendiendo el 
significado de las 
palabras: 

Entendiendo lo que se 
ha leído:  
 
• Retell 

• Maze 

• Cloze 

*Indicadores posibles de características constantes con dislexia.  

  
 
 
 
 

http://www.azed.gov/MOWR


 

 

  

 
 
 
 
Hay veces que la dificultad para aprender a leer puede ser debido a los problemas que son comunes en personas 
con dislexia. La dislexia es un desorden común para leer y cada persona tiene indicios y síntomas un poco 
diferentes, con varios niveles de severidad. Los estudiantes que tienen debilidades en las áreas de conciencia 
fonémica, destrezas para nombrar rápidamente (RAN), correspondencia entre los sonidos y las letras, y/o fluidez 
con las palabras sin sentido pueden tener características consistentes con dislexia. Esto no corresponde a un 
diagnóstico.   
 
 
Se le están proporcionando los siguientes apoyos para ayudar a su hijo(a) a mejorar en la lectura:    

  

            ☐ Intervención en Pequeños Grupos de Nivel 2/Nivel 3     

➢ Instructor(s): ___________________________  

➢ Programa(s): ____________________________  

➢ Sesión: (antes, durante, después) de horas de clases 

➢ Días por semana: _____ Minutos al día: _____  

 
También hay apoyos adicionales para su hijo(a) que le ayudarán a cerrar las brechas en la lectura. (Seleccione 
todos los disponibles)  

☐ Servicios de Intervención en la Lectura (Antes o después de la escuela)  

☐ Intervención en la Lectura Computarizada   

☐ Asesorías Individuales 

 
Estas intervenciones estarán vigentes mientras sean necesarias para que su hijo(a) llegue a su nivel de grado. El 
progreso de su hijo(a) estará supervisado de cerca y frecuentemente durante el proceso del Sistema de Apoyos de 
Niveles Múltiples (MTSS). La supervisión del progreso se utiliza para informar la instrucción y supervisar el dominio 
de las destrezas. En cualquier momento, puede ocurrir algún cambio en el currículo de intervención, en el tamaño 
del grupo, la frecuencia, la duración, y el nivel de intensidad para apoyar el crecimiento de su hijo(a).   
 
La comunicación con el maestro de su hijo(a) es muy importante y ayudará a realizar un plan positivo para su 
hijo(a). Por favor, comparta con el maestro/escuela de su hijo(a) las fortalezas en el aprendizaje de su hijo(a) y si 
tardó en empezar a hablar, si tiene/tuvo problemas para hace rimas o para aprender las letras y los sonidos, ya 
que estos pueden ser avisos temprano de señales de dislexia. Los padres pueden ser socios excelentes con la 
escuela para proporcionar práctica adicional para los estudiantes en casa. Adjunta a esta carta se encuentran 
actividades recomendadas para apoyar a los estudiantes.   

  
Agradecemos la oportunidad de asociarnos con ustedes para cumplir las necesidades de su hijo(a) para continuar 
su éxito. La comunicación continua acerca del progreso de su hija(a) será proporcionada por el maestro de salón 
de clases de su hijo(a).  
  
Atentamente,   

  
 

 
Brenda Encinas  
Directora 
 
 
 



 

 

  

 
 

4311 E. Linden Street, Tucson, AZ  85712 

Office: 520-232-8100 |https://wrightes.tusd1.org 


