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Estimados padres/tutores,
En el 2016, la Legislatura de Michigan aprobó la Tercera Ley de Retención de Grado (Acto Público 306) para
asegurar que los estudiantes completen el 3er grado de lectura en su nivel o por encima del nivel. Anexo a esta
carta esta impresa una guía para padres con el Acto Público 306. Mientras que la porción de retención de la ley no
tiene efecto hasta el final del año escolar 2019-20, Richmond esta proactivamente proporcionando apoyo para
todos los estudiantes de K-3 que están en riesgo de no cumplir con las expectativas de la ley.
Richmond utiliza las evaluaciones NWEA y DRA2, lo cual no es nuevo en el distrito, para medir el progreso de los
estudiantes. En conjunto, estas evaluaciones identifican estudiantes que necesiten instrucción intensiva de la
lectura y provee a los profesores con información valiosa para adaptar la instrucción a las necesidades individuales
de los estudiantes. La ley requiere que los distritos proporcionen comunicación escrita a tiempo y de manera
regular con los padres de los estudiantes de K-3 que no están cumpliendo con las metas de dominio. Los
comunicados incluirán información acerca de los servicios actuales que están siendo proveídos, apoyo de lectura
adicional planeada para su hijo, y estrategias para que usted ayude a su hijo en la casa (por ejemplo, el Plan de
Lectura en Casa).
Comenzando con los estudiantes de primer grado de este año (clase de 2029), como estudiantes de tercer grado
deberán tomar una evaluación estatal al final del año para determinar la promoción a cuarto grado. Mientras que
la ley obliga a Richmond ver y proveer servicios para todos los estudiantes identificados en los grados K-3, la
retención obligatoria no comienza hasta el año de escolar 2019-20. Al final del año 2019-20, a los padres o
tutores de alumnos de tercer grado que están leyendo por debajo del grado se les informará por el estado que su
hijo no será promovido a cuarto grado a menos que él o ella califique para una Excepción de Buena Causa.
Dado que la competencia de lectura es un fuerte predictor de futura carrera y preparación para la Universidad, la
alfabetización está integrada en todas las materias. A pesar de que la escuela primaria Will L. Lee se centra en la
alfabetización temprana a lo largo del año escolar, seguimos necesitando su apoyo. La participación de las familias
juega un papel vital en el éxito de un niño como lector. Más información se proporcionará a usted en las
conferencias de padres y maestros de octubre próximo. Si tiene más preguntas, póngase en contacto con el Sr.
Kochan Sr. o la Sra. Napier al (586) 727-2509.
Sincerely,
Brian J. Walmsley, Superintendente; Anthony Birkmeier, Director de Curriculum y Servicios Educacionales; David
Kochan, Director; Heidi Napier, Decano de los Estudiantes.
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