UNA BASE SÓLIDA CON LA LECTURA,
ESCRITURA Y COMUNICACIÓN
PLAN DE LECTOESCRITURA TEMPRANA DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE DENVER

En DPS definimos la lectoescritura como la capacidad de leer, escribir, escuchar y hablar. Es
esencial adquirir esta destreza para alcanzar el éxito, no solo en los años escolares, sino a lo largo
de toda la vida. En años anteriores, implementamos una variedad de estrategias de lectoescritura
temprana, pero debemos encarar la lectoescritura de forma más global, intensiva y con un mayor
grado de coordinación para realizar el progreso drástico que debemos alcanzar en todo el Distrito.
El plan de lectoescritura temprana ha sido diseñado para:
•
•
•

ayudarnos a cumplir con la meta del Plan de Denver de asegurar que nuestros estudiantes
de tercer grado lean y escriban a nivel de grado o por encima de dicho nivel para el año
2020;
cerrar la brecha en el desempeño que aún experimentan nuestros estudiantes más
necesitados y desamparados;
abordar las necesidades únicas y exclusivas de nuestros estudiantes que están aprendiendo
inglés.

Es esencial que los estudiantes adquieran competencia con la lectura para tercer grado a fin de
que se gradúen de la preparatoria y alcancen el éxito en su vida profesional. Es cuatro veces más
probable que los niños que no leen a nivel de grado o por encima de dicho nivel para tercer grado
no se gradúen de la preparatoria. Al brindar a nuestros estudiantes una base sólida con la lectura,
la escritura y la comunicación, no solo cambiamos sus vidas, sino también los vecindarios y las
comunidades, y contribuimos a forjar una sociedad mejor.

Lectoescritura temprana

Una base para el éxito en la escuela

PLAN DE DENVER
una base para
el éxito en
la escuela

Meta 2

AHORA: 32 %

SOLO EL

DE LOS ESTUDIANTES DE TERCER
GRADO CUMPLIERON O SUPERARON
LAS EXPECTATIVAS EN LAS PRUEBAS
ESTATALES DE 2016.

APRENDIZAJE
PROFESIONAL

Proporcionamos una enseñanza
interesante, exigente y con
relevancia cultural que
fomenta una sólida base para
el aprendizaje de la lectura,
escritura y comunicación.

PARA 2020

LIDERAZGO

Brindamos apoyo a los educadores para
que proporcionen un nivel excepcional
de instrucción de lectoescritura a todos
los estudiantes.

PLAN DE
ESTUDIOS

META: 80 %

Nos concentramos de manera
intencional en la lectoescritura
temprana, a la vez que apoyamos
e inspiramos a los educadores.

EVALUACIONES
PLAN DE
LECTOESCRITURA
TEMPRANA

Contribuimos a que los
educadores observen el
desempeño y modifiquen la
instrucción para impulsar el
progreso estudiantil.

TIEMPO

INTERVENCIÓN

Damos prioridad para que los
estudiantes y los educadores se
concentren en el placer de la lectura,
escritura y comunicación.

Proporcionamos apoyo específico
para satisfacer las necesidades
particulares de cada estudiante y
acelerar su progreso académico.

Obtenga más información en earlyliteracy.dpsk12.org

