Historias
de éxito
¡Educadores, estudiantes y familias comparten su éxito en la lectura!

De estudiante con dificultades a estudiante seguro
de sí mismo

“Leer es una de mis
cosas preferidas”.

Eric
Escuela intermedia
West Covina, CA

Imaginen un estudiante que comienza la escuela intermedia como lector principiante (y
odia leer). ¿Pueden imaginar al mismo estudiante 17 meses después decir: “Leer es una
de mis cosas preferidas” y lograr una calificación de 8.o grado en lectura? Eric es un
estudiante cuya vida tuvo un giro decisivo durante su tiempo en System 44.
Antes de la escuela intermedia, Eric tenía una vida caótica y atormentada en Arizona. “Que
me separaran de mis padres por las drogas, el alcohol y la enfermedad es difícil, pero
no poder leer y tener una discapacidad de aprendizaje es aún peor”, explicó Eric en un
ensayo personal.
Eric llegó a California a vivir con su abuela y, cuando ingresó en la escuela intermedia, lo
pusieron en el programa System 44 como lector principiante. “Parecía que se desanimaba
fácilmente por sus dificultades tanto en lectura como en escritura”, recuerda su maestro,
Brooks Atherton. “Antes de lograr destrezas en lectura, no tenía confianza en mí mismo”,
escribe Eric.
A pesar de sus duros comienzos, el progreso constante de Eric comenzó a revelar un
futuro más brillante. Entre agosto de 2009 y enero de 2011, Eric logró un crecimiento
extraordinario. “Ha aumentado unos 880 increíbles puntos Lexile, mucho más que
cualquier otro estudiante de mi escuela y, hasta donde sé, en todo mi distrito escolar”,
explica Brooks.
Los frutos del esfuerzo de Eric son fáciles de ver en su trabajo, como ensayos de cinco
párrafos con ideas bien argumentadas y oraciones complejas. Sin embargo, los frutos
personales son aún más significativos. Su abuela dice que ahora maneja las dificultades
con confianza. Obtiene calificaciones más altas. El buen desempeño en lectura se ha
traducido en un buen desempeño académico y personal. “Leo para aprender y me
encanta”, escribe Eric.
¡Comparta su historia de éxito! www.scholastic.com/successstories
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