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Estimados padres de familia, 

 

Como saben, la lectura es la destreza académica más importante ya que es la base de todo aprendizaje. Desde el 

Kindergarten hasta el tercer grado, los niños aprenden a leer.  De hecho, uno de los pronosticadores más 

contundentes que indica si los estudiantes se graduarán de la secundaria es la competencia en lectura durante el 

tercer grado. Es por esto que las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade hacen todo esfuerzo por identificar 

tan pronto sea posible a los estudiantes que pueden necesitar asistencia adicional.  

 

Su hijo ha sido identificado porque necesita apoyo adicional. Por lo tanto, además de la asignatura de 90 minutos 

en Artes del lenguaje/Lectura en inglés, participará en una intervención de lectura que satisface las necesidades 

específicas de su hijo en los siguientes componentes de lectura: conciencia fonológica, lectura fonética, palabras 

de uso frecuente, vocabulario y comprensión. El informe adjunto i-Ready Parent Report proporciona información 

acerca de cómo se desempeña su hijo en dichas áreas y también una descripción breve de cada área.  

 

Además, hemos preparado un plan de lectura en casa (Read-at-Home Plan), que incluye estrategias y actividades 

que abordan las áreas anteriormente descritas y proporciona orientación acerca de las maneras de las cuales usted 

puede apoyar a su hijo en el hogar. Dicho plan se puede acceder en el sitio web de la escuela de su hijo o en el 

sitio web de Artes del lenguaje en inglés en ela.dadeschools.net.  

 

Estamos entusiasmados de colaborar juntos a usted, como equipo, para adelantar el progreso de su hijo a lo largo 

del curso escolar. Como siempre, no dude en comunicarse con el maestro si necesita información o asistencia 

adicional. 

 

Atentamente, 

 

 

Alonza Pendergrass, Director 

Air Base K-8 Center for International Education 

***************************************************************************************** 

 

Acuso recibo de esta carta.  

 

Firma del padre o tutor:               Fecha:    

  

http://ela.dadeschools.net/

