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Antecedentes Legislativa del
Programa Leer para tener Éxito
O Creado en el 2014 para hablar sobre el
rendimiento de alfabetización en Carolina del
Sur.
O Ley 284, Legislativa de Leer para tener Éxito,
establece un sistema de apoyo para asegurar
que los estudiantes de SC se gradúen a
tiempo con las habilidades de alfabetización
que necesitan para tener éxito en la
universidad, las carreras y la ciudadanía.
O El objetivo de la Ley 284 es que todos los
estudiantes se conviertan en lectores
competentes al final del tercer grado.

Cronologia de Notiﬁcaciones
Periodo de Calificaciones

Cronologia de Eventos

1er Periodo de Calificaciones

Aviso general a todos los padres
sobre los requisitos de Leer para
tener Éxito

2do Periodo de Calificaciones

Aviso de consideración de
retención para todos los
estudiantes cuyos datos
indiquen que no están
mostrando rendimiento al nivel
del grado en lectura.

3er Periodo de Calificaciones

Conferencia entre
padre/maestro para estudiantes
que siguen siendo considerados
para retención.

4to Período de Calificaciones

Informar los resultados de la
preevaluación del campamento
de lectura de verano y observe
que el estudiante es elegible
para retención y el campamento

Retención de 3er Grado: 2019-2020
Un estudiante debe ser retenido en 3er grado, si el
estudiante no muestra entendimiento en lectura al
ﬁnal del 3er grado.

Excepciones de Buena Causa

Hay varias excepciones a esta ley llamada
“Excepciones de Buena Causa”.

Campamento de Lectura de Verano
● Estudiantes que obtengan un puntaje No Alcanzado
1 en la evaluación estatal y están en riesgo de ser
retenido se les dará la oportunidad de asistir al
campamento de lectura en verano ofrecido por el
distrito.
● SRC será por lo menos 6 semanas con un mínimo de
4 días de instrucción por semana y 4 horas al dia.
● El padre/tutor del estudiante tomará la decisión ﬁnal
sobre la participación del estudiante el en programa.
● Al terminar, el SRC, el examen MAP se administrara.
Estos datos, al igual con el portafolio del estudiante,
será la evidencia que se le proveerá a la directora
para una posible Excepción de Buena Causa.

Decisiones Finales de Retención
•

La Superintendente del Distrito tomará todas las decisiones
ﬁnales de retención basado en las recomendaciones de la
director/directora de la escuela.

•

Directores de la escuela tomarán sus decisiones viendo la
evidencia que los maestros han colectado en el portafolio de los
estudiantes.

•

Padres tienen el derecho de apelar la decisión ﬁnal de retención.
La apelación debe de ser escrita.

