
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enero  20__ 
 
 
Estimados Padres de Estudiantes de Kindergarten, 1º, 2º y 3º Grados: 
 
Quiero compartir con ustedes cierta información importante con respecto a la ley de Arizona Avanzar en la Lectura 
(Move On When Reading), la importancia se coloca en la capacidad de su hijo para leer al nivel de grado, y el impacto 
que esta ley tiene en la promoción y retención del tercer grado.  
 
La ley estatal de Arizona exige que un estudiante de 3º grado que obtiene un puntaje en la evaluación del estado en 
lectura del 3º grado y que demuestra que él o ella lee muy por debajo del nivel de tercer grado, NO será promovido al 
4º grado.  Este cambio fue adoptado por la Legislatura de Arizona en el año 2010 cuando el Proyecto de Ley 2732 de la 
Cámara de Representantes fue inicialmente aprobado durante la revisión de la ley de Arizona (A.R.S. 15-701), y 
modificado nuevamente durante la sesión legislativa de 2012.  El requisito entró en vigor en el año escolar 2013-2014. 
 
Existen dos excepciones a esta ley.  Un distrito escolar puede permitir promover estudiantes al 4º grado que están Muy 
por Debajo (FFB - por sus siglas en ingles, Falls Far Below) en lectura de 3er grado en la evaluación del estado si uno de 
los siguientes aplica:   
 

• El estudiante es un Estudiante que está Aprendiendo Inglés (ELL - por sus siglas en inglés) o Dominio Limitado 
en Inglés (LEP - por sus siglas en inglés) y ha recibido menos de dos años de instrucción de inglés; o    

 
• El estudiante está discapacitado, y el equipo del Programa de Educación Individualizada (IEP – por sus siglas en 

inglés) y el padre del estudiante está de acuerdo que la promoción es apropiada, basada en el IEP.  
 
Las Escuelas Públicas de Mesa reconocen el importante papel que los padres desempeñan en la educación de sus hijos 
y valoramos la asociación de colaboración entre el hogar y la escuela.  Nuestro distrito ofrece un plan de estudios en 
lectura sólido, estrategias para monitorear el progreso de cada niño y sistemas de intervención individuales para cada 
estudiante que se aplican en la enseñanza diaria.  Los mantendremos informados acerca del progreso que realiza su hijo 
en forma regular a través del maestro del salón de clase de su hijo.    
 
Si tienen preguntas o desean obtener más información sobre esta ley, pueden consultar el documento completo por 
Internet en http://www.azleg.gov/ars/15/00701.htm o pueden comunicarse con el director de su hijo.   
 
Atentamente, 

 
Dra. Suzan DePrez  
Superintendente Auxiliar 
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