
 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE INDIANA 

APOYAR EL ÉXITO DE LOS ALUMNOS 

Orientación para padres sobre IREAD-3 
Nota: el periodo de exámenes IREAD-3 de la primavera 2012 es del 19 al 21 de marzo. 

 
Como padre de un/a alumno/a de Indiana, la siguiente información está diseñada para detallarle lo que establece la ley de 
Indiana respecto a las exigencias de lectura para los alumnos de tercer grado. Asimismo, detalla las responsabilidades de 
la escuela a la que concurre su hijo/a para satisfacer de la mejor forma las necesidades del niño/a en caso de que su 
capacidad de lectura se encuentre por debajo del nivel del grado. 
 
La lectura es la esencia del día escolar para los alumnos pequeños. Visite cualquier escuela primaria y encontrará a los 
niños aprendiendo a leer. Posiblemente, hablen de los sonidos que hacen las letras, escuchen un cuento que lea la/el 
docente, lean juntos en voz alta, trabajen sobre un programa de lectura computarizado o hablen y escriban sobre lo que 
han leído. Los alumnos participan de estas actividades porque la lectura y la comprensión son los cimientos del 
aprendizaje académico. 
 
En forma regular, las escuelas deben evaluar la capacidad de lectura en todos los alumnos desde jardín de infantes hasta 
tercer grado y pueden controlar la evolución de los alumnos mediante los exámenes IREAD K-2 u otras herramientas para 
identificar a los alumnos que tienen dificultades para leer. En caso de que la capacidad de lectura de su hijo/a se encuentre 
por debajo del nivel del grado, la escuela tiene la responsabilidad de comunicar el tipo exacto de dificultad en la lectura 
que presenta su hijo/a y de trabajar en pos de desarrollar un plan para garantizar la capacidad de leer. 
 
La Ley Pública 109 exige la evaluación de las habilidades de lectura de los alumnos que se encuentren en tercer grado, a 
partir de la primavera de 2012. Esta norma se creó con el fin de garantizar que todos los alumnos sepan leer con 
idoneidad al final del tercer grado. En respuesta a la Ley Pública 109, los educadores de todo el estado trabajaron 
conjuntamente con el Departamento de Educación de Indiana para desarrollar un anteproyecto de evaluaciones y revisar 
las preguntas de las mismas que actualmente conforman el examen de Evaluación y Determinación del Nivel de Lectura de 
Indiana (Indiana Reading Evaluation And Determination, IREAD-3).  
 
La intención de la Ley Pública 109 es garantizar que todos los alumnos tengan la posibilidad de lograr éxito a futuro 
mediante la alfabetización. Los resultados tendrán un efecto positivo en todo el estado a medida que se reduzca la 
necesidad de educación compensatoria en la escuela media y secundaria y disminuyan las tasas de deserción escolar y 
delincuencia juvenil. Además, la Ley Pública 109 ayudará a que Indiana desarrolle una fuerza laboral altamente capacitada 
necesaria para lograr una economía sólida. 
 
Ciertos alumnos de tercer grado que no aprueben el examen IREAD-3 quedarán exceptuados de las consecuencias que se 
establecen en la Norma del Concejo Estatal. 
Los alumnos que reúnan los requisitos para una excepción con Justa Causa son:  
 1. Los alumnos que ya han estado en retención dos veces antes de su promoción a cuarto grado.  
 2. Los alumnos con discapacidades cuyo comité de conferencia del caso haya determinado que la promoción del 

 alumno es adecuada.  
 3. Los alumnos que estén aprendiendo inglés (EL, por sus siglas en inglés) cuyo comité del Plan de aprendizaje 

 particular (ILP, por sus siglas en inglés) haya determinado que la promoción del alumno es adecuada. 
 
Las investigaciones demostraron que con anterioridad al tercer grado, los alumnos principalmente “aprenden a leer”. No 
obstante, a partir del cuarto grado, los estudiantes deben ser capaces de “leer para aprender”. Los estándares y los 
materiales son más complejos a partir del cuarto grado y los alumnos que no pueden leer en forma idónea tendrán 
dificultades para lograr adquirir la capacidad de leer a la vez que tratan de dominar contenidos más avanzados. 
Hacia el final del tercer grado, se espera que los estudiantes sean capaces de leer en forma independiente. Esto significa 
que puedan leer y comprender materiales, palabras, oraciones y párrafos a nivel del grado sin ayuda. 
  

Continúa… 
 



IREAD-3 
La finalidad del examen IREAD-3 consiste en determinar los estándares básicos de lectura en todo el tercer grado. En base 
de los Estándares Académicos de Indiana, el examen IREAD-3 es una evaluación sumativa que se desarrolló conforme a la 
Ley Pública 109. El examen IREAD-3 pone a prueba lo siguiente: 
 

Los alumnos que APRUEBEN demuestran una 
comprensión idónea a la hora de leer y responder a los 
textos literarios e informativos a nivel del grado. 

Los alumnos que DESAPRUEBEN demuestran una 
comprensión limitada a la hora de leer y responder a los 
textos literarios e informativos a nivel del grado. 

Ejemplos de conocimientos, capacidades y 
habilidades específicas para alumnos de tercer grado 
que tengan puntajes de nivel Aprobado pueden ser: 

Ejemplos de conocimientos, capacidades y 
habilidades específicas para alumnos de tercer grado 
que tengan puntajes de nivel Desaprobado pueden 
ser: 

identificar la idea principal y detalles secundarios en el 
texto  



encontrar respuestas en el texto  

recordar puntos principalesusar información del texto para comprender los 
argumentos básicos de las historias 

relacionar los conocimientos anteriores con la 
información literal de un texto que no sea de ficción  

comprender a nivel literal lo que se lee, inclusive los 
argumentos básicos 

identificar elementos básicos del texto (es decir, el 
problema y la solución, el escenario y el personaje 
principal) 

recordar los puntos importantes y realizar predicciones 
acerca de lo que se lee

determinar cómo son los personajes mediante lo que 
dicen o hacen en la historia  

reconocer los sonidos iniciales, medios y finales 

conocer y usar familias de palabras comunes 

conocer el significado de prefijos y sufijos simples determinar el tema o el mensaje del autor en un texto 
de ficción y  de no ficción

distinguir entre los elementos básicos del texto (es decir, 
el problema y la solución, los hechos y las opiniones, la 
causa y el efecto) 

usar los conocimientos de palabras simples para  
predecir el significado de palabras compuestas 
desconocidas 

distinguir los sonidos iniciales, medios y finales que se 
hacen mediante diferentes patrones de letras 

identificar palabras sencillas que tengan varios 
significados

usar indicios de oraciones para encontrar el significado 
de palabras desconocidas

determinar el significado de las palabras mediante los 
conocimientos de sinónimos y antónimos

reconocer géneros comunes  

leer palabras con varias sílabas

 
Si desea ver ejemplos del tipo de preguntas de IREAD-3, visite: http://www.doe.in.gov/assessment/docs/IREAD-
3_Item_Sampler.pdf  
 
¿De qué manera ayudan las escuelas a los alumnos que desaprueban el examen IREAD-3?  

Las escuelas deben brindar elementos de apoyo en la lectura para los alumnos que desaprueben el examen IREAD-3, 
inclusive lo siguiente:  



 aplicar estrategias y métodos de aprendizaje comprobados y eficaces con base en la necesidad del alumno,  

 exigir al menos 90 minutos de instrucción de lectura ininterrumpida a diario, que puede incluir:  
 o instrucción en grupos reducidos,  
 o control más frecuente de la evolución, 

 brindar intervenciones dirigidas en forma diaria, además de los 90 minutos diarios de instrucción de lectura. 


