Guía de lectura acelerada

La siguiente guía le va a ayudar a que su hijo(a) participe en nuestro programa de lectura acelerada (AR). Nuestro
programa esta designado a los estudiantes que leen por si solos, por lo tanto solo estos estudiantes podrán
participar en este programa (AR). Por favor pregunte a la maestra (o) de su hijo(a) o a la bibliotecaria por otra
opción mientras su hijo(a) está trabajando en leer independientemente.
Los estudiantes deberán presentar en libros que estén en el rango de lectura (ZPD) sugerido por el examen STAR.
Los estudiantes recibirán este rango una vez que presenten su examen “Renaissance STAR”. Los exámenes serán
borrados y perderán los puntos obtenidos por libros que presenten abajo de su nivel de lectura. Si el rango del
ZPD del estudiante está por encima de su nivel de grado, el estudiante puede presentar libros de su grado, y
también puede presentar de acuerdo a su ZPD. Los estudiantes deben de leer el libro (comprenderlo y entenderlo)
antes de hacer su examen. No se les permitirá a los estudiantes buscar las respuestas en el libro.
Los libros no son permitidos en el área de pruebas. Los estudiantes pueden anotar el número del examen del libro
y ponerlo a un lado de la computadora y hacer su examen.
Los estudiantes de 1er grado podrán usar sus libros mientras toman su examen durante el 1er semestre
solamente. Después del primer semestre los estudiantes no podrán abrir sus libros para presentar, esto es para
animar a los estudiantes que leen por sí mismos y a la comprensión.
Como información importante se les avisa de que todos los exámenes de AR deberán tomarse solo en la escuela en
que el estudiante está inscrito. Cualquier examen tomado fuera del plantel será eliminado y no contara. Esto
también se descalificara de recibir premios de AR.
Si se determina que un estudiante obtuvo puntos AR deshonestamente, se eliminará la prueba y el estudiante
perderá esos puntos y será descalificado de las recompensas AR para ese período de informe. También se les
deducirán 10 puntos de conducta de su calificación de ciudadanía. Si vuelve a hacer examen deshonestamente, el
niño recibirá una remisión disciplinaria.
Recompensas de lectura acelerada se dan cuando los estudiantes han cumplido el criterio o metas. El criterio para
que los estudiantes reciban premios se basa en lo siguiente:
1.- Leyendo dentro de su rango (su nivel de lectura)
2.- Mantener un 85% o mejor de promedio cada seis semanas.
3.- Alcanzar su meta
4.- Total de palabras leídas durante el año
Certificados y trofeos se darán en las siguientes categorías al fin del año.
❖ Certificado por haber cumplido la meta de palabras dado a cada grado
❖ Trofeos para los 5 estudiantes que leyeron más palabras en cada grado durante el año
❖ Trofeos para los estudiantes quién cumple los criterios de VIP readers
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