
¿Qué es esto?  

Leer para el Tercer Grado es una nueva Ley Estatal en Nevada  
(SB 391) para asegurar que todos los niños pequeños obtengan las 
habilidades de lectura que necesitan para tener éxito en la escuela 
y en el futuro. Leer para el Tercer Grado ayuda a:

• Crear enlaces más fuertes con las familias;

• Entender el progreso de lectura de sus hijos;

• Hacer preguntas y reconocer las expectativas académicas; y 

• Apoyar a los maestros a recibir entrenamiento especializado y 
recursos para ayudar a lectores con dificultades a tener éxito 
académico.

¿Esta ley puede afectar a mi hijo(a)?  

Esta ley aplica a todos los estudiantes del kínder al tercer grado; 
sin embargo la regla de retención comienza con los estudiantes 
de kínder del ciclo escolar 2016-2017. Lo que significa que los 
estudiantes de kínder que inician el ciclo 2016-2017 podrían 
repetir el tercer grado si al final del tercer grado no están leyendo 
al nivel de su grado.

¿Cuáles son algunas preguntas 
que le debería hacer al 
maestro de mi hijo(a)?
1. ¿Qué tan bien está leyendo mi 

hijo(a)? ¿Está mi hijo(a) leyendo 
como se esperaba?

2. ¿Cuál es el plan para ayudar a mi 
hijo(a) en la lectura? ¿Qué está 
haciendo el maestro? ¿Qué puedo 
hacer yo para ayudar a mi hijo(a) en 
el hogar?

3. ¿Podría mostrarme algunas formas 
en las cuales yo podría ayudarle a mi 
hijo(a) a leer mejor?

4. ¿Me podría proporcionar una 
lista de libros que estén a su nivel 
académico?

5. ¿Qué libros le ayudaran a mejorar 
sus habilidades en la lectura?

6. ¿Cómo sé si mi hijo(a) entiende lo 
que está leyendo?

7. ¿Cómo sabré si el plan está 
funcionando? Si no está 
funcionando, ¿cómo cambiara el 
plan?

8. ¿Qué actividades o talleres para 
padres están disponibles para yo 
poder ayudar a mi hijo(a) con la 
lectura?

Leer para el Tercer Grado – Una Guía para las Familias



¿Qué significa esto para mi hijo(a)?

• Al principio de cada año escolar y durante todo el año, todos 
los niños de kínder a tercer grado se pondrán a prueba para ver 
si él o ella está leyendo al nivel académico de su grado.

• Si el nivel de lectura de su hijo(a) no está a nivel de su grado 
académico, la escuela le proveerá con asistencia adicional 
en lectura. Si su hijo(a) de Kínder no está a nivel académico 
cuando este al final del tercer grado, es posible que él o ella no 
avance al cuarto grado. 

• Existen ciertas excepciones que permiten a un estudiante que 
no está leyendo al nivel académico avanzar al cuarto grado. 
(Hable con el maestro o personal de la escuela para discutir 
estas excepciones).

¿Cómo sabré si mi hijo(a) está leyendo al nivel 
académico adecuado?

• El maestro de su hijo(a) y otro personal de la escuela 
compartirán los resultados del examen de lectura de su hijo(a) 
al principio del invierno de cada año.

• Si su hijo(a) no está leyendo como se esperaba, el personal de 
la escuela realizara un plan para ayudarle a mejorar y progresar. 

Si necesito ayuda para entender los 
resultados de los exámenes de mi 
hijo(a). ¿Qué debo hacer?  

Hable con el maestro de su hijo(a)- El 
mejor lugar para empezar es con el 
maestro de su hijo(a). Usted deberá 
recibir copias de estos resultados 
ya sea junto con la boleta de 
calificaciones de su hijo(a) o después 
de que la escuela haya completado 
los exámenes. Estos resultados 
también estarán disponibles en el 
Portal para Padres Infinite Campus 
bajo la sección titulada “Evaluación.”

¿Cómo puedo ayudar a mi 
hijo(a) afuera del salón?

• Léale a su hijo/a todos los días por 
lo menos 20 minutos en cualquier 
idioma, en cualquier lugar.

• Haga la lectura parte de su rutina 
diaria.

• Hable y escuche a su hijo(a).

• Asegúrese de que su hijo(a) esté 
en la escuela, listo para aprender.

• Lea libros sin palabras.

• Tenga libros disponibles en el 
hogar.

• Visite su biblioteca pública local.

• Sea un modelo a seguir en la 
lectura.

• Pídale a su hijo/a que le cuente 
sobre lo que leyó.

• Al leerle a su hijo(a) pare con 
frecuencia para hacer comentarios, 
hacer preguntas y mirar las fotos.

• Crea una estación de escritura en 
el hogar para escribir y dibujar

• Recuente historias que hayan leído 
varias veces.

• Después de leer invite a su hijo(a) 
a dibujar, pintar, hablar o actuar la 
historia. 

• Asista a una clase de la 
Universidad de Padres para ayudar 
a su hijo(a) con el alfabetismo. 
Consulte nuestro calendario de 
clases en www.wcsdparentu.org.

• Descargue Las Guías de Familia 
de WCSD para el Aprendizaje 
de Kínder al Octavo Grado en: 
http://www.washoeschools.net/
Page/4292.

• Use los siguientes videos y 
hojas de consejos para apoyar el 
aprendizaje de alfabetismo en el 
hogar: http://www.washoeschools.
net/Page/5342. 

• Visite la página de Herramientas 
para Padres de NBC:  
http://parenttoolkit.com/


