
LEY PARA LEER AL FINALIZAR EL TERCER GRADO
Guía para padres sobre la Ley Pública 306

1 ¿De qué trata la ley?

▶ En un esfuerzo para mejorar el desempeño en la lectura, los legisladores de Michigan apro-
baron la Ley Pública 306 en octubre de 2016.

▶ Para ayudar a que más estudiantes logren el desempeño esperado al terminar el 3er grado, la 
ley indica que se debe proporcionar apoyo adicional a los alumnos que no tienen el nivel de 
lectura esperado desde preescolar hasta el 3er grado.

▶ La ley también indica que los estudiantes podrían tener que permanecer en el 3er grado si se 
encuentran retrasados uno o más niveles en su habilidad de lectura al finalizar el 3er grado.

2 ¿Qué necesitan saber los padres?

▶ El progreso de su hijo en la lectura se supervisará de cerca desde el preescolar.
▶ Si no tiene la habilidad esperada, se desarrollará un plan de mejora. 

Esto significa que la escuela y el maestro trabajarán con el alumno para encontrar las áreas del desarrollo de la 
habilidad de lectura que necesitan apoyo y para desarrollar el plan de acción. Este plan incluye:

▶ Clases adicionales o apoyo en las áreas que se requiera.
▶ Revisiones continuas del progreso.
▶ Un plan de lectura en casa que motive a los padres y al alumno a leer y escribir fuera de la escuela.
▶ Puede sugerirse que el alumno participe en programas de lectura en el verano.

▶ El apoyo adicional del plan de mejora en la lectura se proporcionará durante las horas de escuela en pequeños grupos. El alumno no 
faltará a las clases normales de lectura.

▶ A partir del ciclo escolar 2019-2020, para pasar del 3er al 4o grado, el alumno deberá obtener un resultado en la evaluación de lectura 
del estado que no represente un retraso mayor a un grado o demostrar, por medio de un una evaluación alternativa o de una carpeta 
de trabajos escolares, que tiene el nivel de lectura correspondiente al 3er grado.

▶ Si se le notifica que es posible que su hijo tenga que permanecer en 3er grado, tiene el derecho a reunirse con la administración es-
colar y, en un periodo de 30 días, solicitar una exención si es lo más adecuado para su hijo. El superintendente del distrito tomará la 
decisión final.

3 ¿Qué puedo hacer para apoyar a mi hijo?

Lea en casa diariamente con su hijo los libros que le gusten, 
incluso en el verano. Algunas formas de hacerlo:

▶ Léale en voz alta.
▶ Escúchelo leer.
▶ Lean en eco (lea una oración y él la 

repite).
▶ Lean juntos al mismo tiempo.
▶ Vuelvan a leer o a contar sus historias 

favoritas.
▶ Háblele sobre la lectura.

Mientras leen:
▶ Pídale que relate lo que recuerde.
▶ Hágale preguntas sobre la lectura.
▶ Hablen de sus secciones favoritas, de lo que han aprendido 

o de los personajes y lo que hacen.
▶ Hablen de las imágenes y de 

cómo se relacionan con las 
palabras.

▶ Ayúdele a relacionar las his-
torias con la vida de su hijo o 
con otras historias que hayan 
leído.

▶ Háblele mucho. Conocer más palabras le ayudará a compren-
der mejor las palabras que lee.

▶ Aliéntelo a escribir. Déjelo escribir los sonidos que escucha; la 
ortografía debe evolucionar y se desarrolla paso a paso.

▶ Involúcrese en la educación de su hijo y siga el plan de lectura 
si le han asignado uno.

Comuníquese con el director de la escuela para 
obtener más información y apoyo para su hijo.

Vea este video sobre cómo “leer” con su hijo e implem ente 
las sugerencias en casa: https://youtu.be/FjJD1UDwVKg 

Vea esta actividad de 
lectura y realícela en 

casa con su hijo:
Lectura en eco:

http://bit.ly/2dUEDPI
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