Descubra

la Lectura
Por Niveles
Ayude a su hijo/hija a ser mejor
lector presentándole los libros
correctos en el momento correcto a
través de la lectura por niveles.

La lectura por niveles usa varias herramientas de evaluación
para determinar cómo lee su hijo y luego le presenta libros
que son lo suficientemente difíciles para que progrese. Los
libros se clasifican en niveles de dificultad, que es la manera
en la que puede lograrse una concordancia perfecta basada
en la capacidad. En las escuelas de todo el país se usan
varios sistemas de lectura. Estos son tres de los métodos de
lectura por niveles más comunes:

• Evaluación de la lectura para el desarrollo (DRA,
por sus siglas en inglés) Similar al GRL, al comienzo del
año escolar su hijo leerá un libro de referencia al maestro y
luego volverá a contar el relato. El maestro luego calificará
a su hijo en un rango de destrezas, como la precisión en la
lectura, la comprensión y la fluidez. Este sistema comienza en
el nivel A, para los libros más fáciles, y luego cambia a niveles
numéricos, que van de 1 a 80.

• Nivel de lectura guiada (GRL, por sus siglas en
inglés) Al comienzo del año escolar, su hijo se sentará
personalmente con su maestro y leerá un libro de referencia
(uno considerado estándar para el grado). También le puede
pedir que responda preguntas sobre el texto o vuelva a contar
el relato. Su maestro puede usar un Registro de lectura para
calcular cualquier error de lectura y ayudarlo a determinar
un nivel de lectura guiada y libros aptos para su hijo. Bajo
el GRL, los libros van de la A hasta la Z, siendo A los más
fáciles.

• Medidas Lexile® Su hijo puede recibir una medida Lexile
de una de dos maneras: 1) tomando un Inventario de lectura
de Scholastic (SRI, por sus siglas en inglés) administrado
por la escuela, específicamente diseñado para generar una
medida de capacidad de lectura Lexile, o 2) tomando un
examen de nivel estandarizado que convierta los resultados
a una medida Lexile. Lexile también evalúa los libros según
su dificultad, con niveles que van de 200L a 1700L+ para los
lectores avanzados.
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