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La ruta a la 

lectura 

Establezca Su Destino 
Abogar por su hijo puede darse de muchas formas y se puede hacer de una variedad de 
maneras. Cualquiera que sea el camino que usted elija, siga un sistema de navegación que le 
permita pronosticar el crecimiento de la alfabetización de su hijo. 

Servicios de localización 
Pídale  al  personal  de  la  escuela  que  revise  con  
usted  los  resultados  de  la  evaluación  de  
alfabetización  más  reciente.  Analicen  juntos  el  
signi�cado  de  los  resultados  y  cómo  informan  a  
los  servicios  de  alfabetización  y  apoyos  que  su  
hijo  recibe  en  la  escuela. 

¿Por  
qué? 

Los  niños  que  tienen  o  están  en  riesgo  
de  desarrollar  una  discapacidad  en  la  
lectura,  a  menudo  necesitan  
instrucción  mucho  más  intensiva  que  
otros  niños,  para  mantener  patrones  
de  crecimiento  típicos  en  lectura.  
Esto  se  debe  a  que  ellos  a  menudo  
aprenden  habilidades  fundamentales  
más  lentamente  que  los  lectores  
típicos. 

Buscador de rutas 
Discuta  las  metas  de  alfabetización  para  su  
niño  con  el  personal  de  la  escuela.  En  un  Plan  
          Educativo  Individualizado  (IEP)  robusto  
              las  metas  deben  responder  al  acrónimo  
        SMART  en  inglés:   Especí�cas,  Medibles,  
Alcanzables,  Relevantes  y  basadas  en  un  
compás  de  tiempo. 

¿Por  
qué? Cuando  las  metas  de  alfabetización  

en  el  IEP  son  SMART,  usted  y  el  
personal  de  la  escuela  pueden  hacer  
seguimiento  fácilmente  al  progreso  
en  alfabetización  de  su  hijo  y  hacer  
cualquier  cambio  necesario.  Esto  
sucede  porque  usted  sabrá  
exactamente  lo  que  su  hijo  necesita  
hacer,  para  cuándo  y  cómo  es  
cuando  su  hijo  está  teniendo  éxito.  

Tiempo de llegada 
Hable  a  menudo  con  el  personal  de  la  
escuela  sobre  el  progreso  de  su  hijo  en  la  
alfabetización.  Si  no  está  satisfecho  con  
la  manera  cómo  su  hijo  está  progresando,  
pregunte  acerca  de  las  intervenciones  
disponibles  y  que  mejor  se  adaptan  a  las  
necesidades  de  su  hijo.  

¿Por  
qué? Los  niños  con  o  en  riesgo  de  desarrollar  

discapacidades  de  lectura,  necesitan  
intervenciones  dirigidas  a  la  
habilidades  y  conocimientos  
especí�cos  que  están  inter�riendo  con  
su  progreso  en  lectura.  Estas  
intervenciones  también  deben  tener  
evidencia  de  la  e�cacía  que  tienen  en  
mejorar  estas  habilidades  y  
conocimientos. 
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