
 
 
Otoño, 2011  
 
Estimados Padres/Custodios de Niños de Tercer Grado:  
 
Como ya ustedes podrán saber, en marzo del 2010 la Asamblea General de Indiana pasó la  Ley Pública 
109 requiriendo la evaluación de las habilidades en la lectura de los alumnos en el tercer grado.  Esta 
legislación se desarrolló para asegurar que los alumnos puedan leer al nivel del grado antes de llegar al 
cuarto grado. Como muchos de los investigadores y educadores han notado, de kindergarten hasta el 
tercer grado, los alumnos están ante todo “aprendiendo a leer.” Pero comenzando en el cuarto grado, 
los alumnos deben de “leer para aprender”.  Las normas y las materias se dificultan desde el cuarto 
grado en adelante, y los alumnos que no puedan leer  con soltura  lucharán para mantenerse al nivel de 
sus compañeros. Respondiendo a esta legislación, su hijo tomará la evaluación que se llama Indiana 
Reading Evaluation And Determination (IREAD-3) Assessment/Evaluación y Determinación de la Lectura 
en Indiana durante la primavera del 2012 comenzando el   19 de marzo hasta el 21 de marzo, 2012.  
 
Basándonos en las Normas Académicas de Indiana, IREAD-3 específicamente evalúa las normas 
fundamentales de lectura hasta el tercer grado. El Departamento de Educación de Indiana (IDOE) creó 
puntos de muestreo con ejemplos de varios tipos en las preguntas del examen que aparecen en IREAD-
3. Usted puede descargar el ejemplo de IREAD-3 Item Sampler visitando el sitio de Internet de IDOE: 
www.doe.in.gov/assessment/iread _resources.html. 
  
Usted puede contactar al maestro de su hijo para saber más de su progreso en la lectura y para 
comprender mejor sobre el programa de lectura de su hijo, incluyendo las prácticas de evaluación, 
enfoques de instrucción y las expectativas de ejecución del alumno.  Algunas preguntas que usted puede 
hablarle al maestro de su hijo pueden incluir: 
 

• ¿Cómo puedo ayudar específicamente a mi hijo en la casa?  

• ¿Cómo puedo saber si mi hijo va bien?  

• ¿Cómo puedo saber si mi hijo está leyendo un libro en el nivel apropiado para él?  
 
Favor de referirse a  IREAD-3 Parent Guidance/Guía para los padres para saber más sobre la Ley Pública 
109, buenas razones para las exenciones, y la evaluación de IREAD-3.  Usted puede descargar las Guías 
de los Padres de IREAD-3 Parent Guidance visitando el sitio de Internet de IDOE: 
www.doe.in.gov/assessment/iread_resources.html.  Usted también puede pedirle una copia de este 
documento a la escuela de su hijo. 
 
¡Les deseamos lo mejor a usted y a su hijo para que tenga un año escolar exitoso! 
 
Atentamente,  
 
 
Dr. Michele A. Walker, Directora  
Oficina de Evaluaciones de Alumnos 
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