
Carta de ejemplo para padres de niños en edad preescolar 

Estimado padre/madre/tutor de un niño en edad preescolar: 

Leer bien es fundamental para tener éxito en la escuela. En 2016, el poder legislativo de Michigan apro-
bó la Ley para retener alumnos en tercer grado a fin de garantizar que los alumnos se gradúen del 3er 
grado con un nivel de lectura correspondiente al del grado o mejor, lo que repercutirá en los alumnos de 
preescolar del ciclo escolar 2016-2017 cuando lleguen al tercer grado. De acuerdo con esta ley, y a fin de 
tener más información para impartir las clases, los distritos evaluarán a los alumnos desde preescolar y 
hasta el tercer grado en todo el Estado. Estas evaluaciones identificarán a los alumnos que requieran 
clases e intervenciones intensivas de lectura y también proporcionarán información útil que ayudará a 
los maestros a personalizar las clases a fin de satisfacer las necesidades particulares de cada alumno. 

La habilidad de lectura de los alumnos de preescolar y hasta el tercer grado será evaluada al principio, a 
mitad y al final del ciclo escolar. La ley también exige que los distritos se comuniquen a tiempo, regular-
mente y por escrito con los padres de niños de preescolar a tercer grado que no hayan alcanzado los objeti-
vos de desempeño. El comunicado debe incluir información sobre los servicios que se proporcionen en 
ese momento, las ayudas adicionales para la lectura que se hayan planificado para el alumno y estrate-
gias para que ayude a su hijo en casa (un plan de lectura en casa). 

Todos los alumnos del tercer grado deben hacer una evaluación estatal estandarizada al finalizar el ciclo 
a fin de determinar si pasan al cuarto grado. Si al finalizar el tercer grado el nivel de lectura de su hijo es 
inferior al nivel del grado, se le informará por escrito que su hijo no pasará al cuarto grado a menos que 
cumpla los requisitos de una exención por causa justificada. 

La habilidad lectora es un buen indicador del desempeño futuro, profesional y en la universidad, puesto 
que la lectoescritura es una parte fundamental de todas las materias académicas. Aunque la escuela se 
centra durante el día en la lectoescritura temprana, de todas formas necesitamos su ayuda. La participa-
ción de la familia tiene un papel muy importante en el desarrollo exitoso de la habilidad lectora de su hijo. 

Para obtener más información, comuníquese con: (escriba la información de contacto del distrito /  
dirección web de la escuela). 

Atentamente, 

Spanish 


