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PROMOCIÓN A 3ER GRADO
Para que un estudiante de tercer grado sea promovido, él/ella tiene que
demostrar “habilidad” al Leer.
La habilidad al leer es lograda es lograda cuando el estudiante de tercer
grado logra el Nivel 2 o más alto en los Estándares de Evaluación de
Florida en Lectura.
Si su niño no está leyendo muy bien para lograr el Nivel 2
o más alto en la sección de lectura de los Estándares de
Evaluación de Florida en el tercer grado, el Estatuto de Florida
1008.25 requiere que él/ella sea retenido/reprobado. Solamente
hay pocas situaciones donde la Ley permite a los estudiantes ir al
cuarto grado si no logran el Nivel 2 o más alto en los Estándares de

Evaluación de Florida.
Las Opciones Incluye que:



Los estudiantes pueden demostrar un entendimiento en la
lectura guías basadas en su rendimiento y evaluación del
portafolio del estudiante.



Los estudiantes pueden demostrar un aceptable nivel de
rendimiento en la evaluación alterna de lectura
estandarizada al lograr el porcentaje de 45 en Lectura en
el Examen 10 Selectivo Logros Stanford. Esta evaluación es
administrada el último día del Campamento de Verano en
Lectura.

Mapas del Currículum para cada nivel de grado están
localizados en la página Web Currículum del Distrito en:
http://www.manateeschools.net/pages/SDMC/Departments/Te
aching___Learning/curr

Apreciadas Familias del Condado de Manatee,
Los Estándares de Florida provee un set de expectativas, consistentes en todos
los niveles de grados, para asegurarse que los estudiantes están en camino a
graduarse de colegio/universidad y listos para una carrera. Los Estándares de
Evaluación de Florida (FSA), tomados en primavera, evalúan el progreso del
estudiante cada año desde los grados 3 hasta el 10. Las destrezas específicas que
el estudiante necesita en leer y en escribir son descritos en Leer/Literatura,
Estándares de Florida les da información sobre lo que los estudiantes deben
saber y pueden hacer en cada nivel de grado. Abajo esta un resumen de lo que
se espera de todos los niños elementales.
In reading, with grade-level complex text, students will:


Identificar los detalles principales y temas; describiendo cómo se
desarrollan durante el curso del texto. “Qué dice el texto…”
 examine las palabras, secciones, y estructura; describe cómo ellos
contribuyen al significad de materiales leído y el propósito del
autor. “Cómo lo dice…”
 evalué información obtenida a través de texto y medios; use uno
o más fuentes para comunicar ideas y argumentos. “Cómo esto
puede ser usado…”
Por escrito, rutinariamente y para unas variedades de tareas, audiencia y
propósitos, los estudiantes tienen que:




presentar opiniones, sugerir información, o compartir narrativos
usando detalles de apoyo y evidencia.
producir y publicar escritos claros y organizados usando el
proceso de escribir; usar la tecnología al escribir.
encontrar, evaluar, y usar variedades de fuentes de búsquedas y
presenta tópicos variados de largo; citar las fuentes y evitar los
plagiarios.

Las Matemáticas: En el 3er Grado, las instrucciones se enfocan en 4 áreas críticas:
1) desarrollo del entendimiento de la multiplicación y división dentro de 100;
(2) desarrollo del entendimiento de las fracciones, especialmente fracciones de
unidades (fracciones con numeradores 1);
(3) desarrollo del entendimiento de las estructuras de despliegues rectangulares y
de áreas; y
(4) describiendo y analizando dos formas dimensionales.

Consejos Para Los Padres
Para el Éxito del Estudiante


Lea con su niño diariamente.



Manténgase en contacto con los maestros y
chequee el progreso de su niño observando las
tareas, revisando los reportes del progreso, y
cartillas de las notas/calificaciones.



Aplauda los esfuerzos de su niño y las nuevas
destrezas adquiridas.



Haga preguntas sobre la escuela.



Tenga a su niño en la escuela a tiempo todos los
días.



Asista a la conferencias de reporte de la cartilla
y este envuelto lo más frecuente posible en
las actividades escolares relacionadas.



Establezca altas expectativas y metas con su
niño.

Para más información contacte al maestro de su
niño y visite estas páginas webs:
Distrito Escolar del Condado de Manatee
http://www.manateeschools.net/pages/SDMC/_Schools

Departamento de Educación de Florida
www.fldoe.org

