
 

 
28 de julio de 2018 
 
Queridos padres: 
 
Como tal vez se haya enterado, el acto de Leer para Triunfar de Carolina del Sur (Read to Succeed), que 
se convirtió en ley en 2014, tiene como objetivo mejorar la alfabetización y el dominio de la lectura para 
todos los niños de nuestro estado. La nueva ley, que entró en vigor en el año escolar 2017-18, incluye 
algunos cambios significativos con respecto a la promoción y retención de estudiantes de tercer grado. 
 
Un estudiante debe ser retenido en el tercer grado si el alumno no demuestra dominio de la lectura. El 
dominio de lectura de un alumno se determinará en función de su puntaje en la evaluación estatal de 
lectura sumativa. El estado identificará a los estudiantes que obtienen puntajes en el 5% inferior de la 
evaluación en toda la población del estado para una posible retención. 
 
Un estudiante puede quedar exento por una buena causa de la retención obligatoria, pero continuará 
recibiendo apoyo y servicios de instrucción e intervención de lectura apropiados para su edad y nivel de 
lectura. Algunas de las exenciones incluyen estudiantes con dominio limitado del inglés, estudiantes con 
discapacidades y estudiantes que han recibido dos años de intervención de lectura y que anteriormente se 
retuvieron. Además, los estudiantes elegibles para retención pueden inscribirse en un campamento de 
lectura de verano proporcionado por el distrito antes de ser retenido el siguiente año escolar. El maestro 
de su hijo o la administración de la escuela podrán analizar las excepciones con usted. 
 
Tenga la seguridad de que nuestros objetivos son que todos los alumnos sean lectores competentes en 
tercer grado y que no se retendrá a ningún alumno por no demostrar dominio de la lectura. Se han 
implementado apoyos en las escuelas primarias para mejorar el éxito de los estudiantes en la 
alfabetización. Estos apoyos incluyen tiempo de instrucción adicional de lectura, instrucción individualizada 
y en grupos pequeños e instrucción asistida por computadora. Los maestros de aula también han recibido 
capacitación especializada en alfabetización y apoyo de entrenadores de alfabetización basados en la 
escuela e intervencionistas de contenido. 
 
Si tiene preguntas o necesita información adicional, comuníquese con el director de su escuela. También 
puede encontrar información sobre Read to Succeed en el sitio web del Departamento de Educación de 
Carolina del Sur http://ed.sc.gov/instruction/read-to-succeed/. 
 
Sinceramente, 
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Nancy J. Gregory 
Oficial de Instrucción 
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