
 
 
 
September 2022 
 
Queridos Padres de Estudiantes de Kinder, 1ero, 2do, y  3er Grado: 
 
Me gustaría compartir información importante sobre la legislación Move on When Reading(Avanzar al Leer) (MOWR) de 
Arizona, la importancia que le da a la capacidad de su hijo para leer al nivel de grado y el impacto que tiene en la promoción 
y retención de tercer grado.  
 
El Estatuto Revisado de Arizona §15-701 exige que un estudiante de tercer grado que obtenga una puntuación en la parte 
de lectura de la evaluación estatal de ELA de tercer grado, que demuestra que está leyendo muy por debajo del nivel 
de tercer grado, no será promovido a cuarto grado hasta que se haya tenido progreso suficiente para demostrar  que el 
estudiante está leyendo de manera competente.   
 
Hay cuatro exenciones a la retención en ARS §15-701. De acuerdo con la ley, se le puede permitir a un distrito escolar 
promover a un estudiante que no alcance el puntaje mínimo en la parte de lectura del examen estatal de tercer grado por 
cualquiera de las siguientes cuatro razones:  
 
• Un estudiante de tercer grado que sea Aprendiz del Idioma Inglés o tiene dominio limitado del Inglés y ha 

recibido menos de tres años de instrucción en Inglés; o 
 
• Un estudiante de tercer grado con discapacidades que tenga un plan de educación individualizado (IEP), y el 

equipo del IEP, que incluye a los padres/tutores del estudiante, estén de acuerdo en que la promoción es 
apropiada; o 

 
• Un estudiante de tercer grado que está en proceso de una remisión o evaluación de educación especial para 

la colocación en educación especial y/o estudiantes que han sido diagnosticados con un impedimento de 
lectura significativo, incluida la dislexia; o  

 
• Un estudiante de tercer grado que ha demostrado o demuestre posteriormente suficientes habilidades de 

lectura o un progreso adecuado hacia suficientes habilidades de lectura de los estándares de lectura de tercer 
grado, como se evidencia a través de una colección de evaluaciones de lectura aprobadas por la Junta Estatal. 

  
• Recibe servicios de intervención y de recuperación durante el verano o el año siguiente y demuestra un 

progreso suficiente en la lectura.  
 
Las Escuelas Públicas de Mesa reconocen el importante papel de los padres en la educación de un niño y valoramos la 
asociación colaborativa entre el hogar y la escuela. Nuestro distrito ofrece un plan de estudios de lectura integral, 
estrategias para monitorear el progreso de cada niño y sistemas de intervención estudiantil individual que se integran en 
la instrucción diaria.El maestro del salón de clases de su hijo lo mantendrá informado sobre el progreso de su hijo de 
manera regular. Se puede obtener información adicional sobre la legislación Move on When Reading de Arizona en 
www.azed.gov/mowr o puede comunicarse con el director de la escuela de su hijo.  
 
Sinceramente, 
 
 
 
Tracy M. Yslas, Ed.D.  
Asistente del Superintendente 
Teaching & Learning 
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