
Nuestra promesa, En colaboración
Asociémonos = Éxito en la

alfabetización de tercer grado
Alumnos que no leen

proficientemente en el tercer
grado, las probabilidades de
abandonar el colegio en la

secundaria son cuatro veces más
altas.  Nuestra promesa con ustedes

y sus hijos es que a través de la
colaboración mutua y asociándonos

con ustedes, podemos evitar que
esto suceda. Les invitamos a que

juntos trabajemos, para lograr que
sus hijos sean exitosos en tercer

grado, y académicamente por medio
de la lectura.

Este año, el Departamento de Educación del
Estado de Tennessee está implementando una

nueva ley en respecto a la promoción del tercer
grado cuya se basa en la alfabetización y/o en los

resultados del idioma inglés, en la evaluación
estatal y anual TNReady.

 



Pasará al Siguiente Grado Tendrá Opciones Sera Requerido

Todo alumno que obtenga calificaciones de Nivel 3
(Encaminado a dominar) o de Nivel 4 (Dominado). 

en la evaluación de TN Ready ELA (Arte del
Lenguaje Inglés) Pasaran al cuarto grado.

Todo alumno que obtenga calificaciones de Nivel 2
(Acercándose) en la evaluación de TN Ready ELA
(Arte del Lenguaje Inglés) deben participar en uno

de los siguientes programas: 
Opción 1: Asistir al Colegio de Aprendizaje de

Verano de Gestalt con un porcentaje de asistencia
del 90% u 

Opción 2: Asistir a la tutoría durante todo el año
de cuarto grado con un porcentaje de asistencia

del 90%. El alumno debe tener puntajes y
calificaciones posteriores a la prueba para pasar al

siguiente grado.

A todos los alumnos que obtengan una calificación
inferior Nivel 1(Por debajo a dominar) en la

evaluación de TN Ready ELA (Arte del Lenguaje
Inglés) deben participar en los dos programas

siguientes: 
Requisito 1: Asistir al Colegio de Aprendizaje de
Verano de Gestalt con un porcentaje de asistencia

del 90% y 
Requisito 2: Asistir a la tutoría durante todo el

año de cuarto grado con un porcentaje de
asistencia del 90%.

Así es como puede apoyar el aprendizaje de su hijo:
Asegúrese de que su hijo va al colegio todos los días.
Asegúrese de que su hijo va después de clases, a
nuestro programa de tutoría llamado Road to
Ready. 
Desarrolle una sólida relación y una comunicación
consistente con los maestros de tercer grado de su
hijo.

NUESTRA ASOCIACIÓN
CON USTEDES = IGUALA,
EL ÉXITO ALFABÉTICO
EN EL TERCER GRADO

Préstele mucha atención a toda la información que le
enviamos a casa, especialmente cartas comunicándoles
sobre el progreso de su hijo en tercer grado.
Establezca metas de leer en voz alta con sus hijos, por lo
menos, veinte minutos cada día. También puede
ordenar/comprar decodificables para practicar las
lecciones de fluidez que su hijo aprendió en el segundo
grado.

Si su hijo es un alumno que está aprendiendo el idioma inglés y ha recibido menos de dos años de aprendizaje en la materia de ELA (Arte del Lenguaje Inglés). 
Si su hijo fue retenido previamente en los grados ya sea de kínder u otro hasta tercer grado. 

Si el alumno no participa en las opciones o requisitos, será retenido en tercer grado. Ya este sea su caso, hay dos excepciones para no retener al alumno que son:

Si uno o los 2 puntos anteriores son el caso de su hijo, el equipo del IEP se reunirá con los alumnos para identificar y determinar si su hijo será promovido o será retenido.  


