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

De estudiante de inglés frustrada a estudiante segura
de sí misma

“Me va mucho mejor; el año
pasado me costaba leer,
[pero] me siento preparada
para la escuela intermedia”.
Mariely
Estrella de System 44 en 2010, elemental superior
Moreno Valley, CA

Mariely, una estudiante de quinto grado de Moreno Valley, California, es una estudiante de
inglés que comenzó el año escolar con muy poca confianza en sí misma en cuanto a sus
destrezas académicas. Cuando su maestra evaluó su capacidad en lectura al final del año
escolar 2008-2009 mediante el Inventario de lectura de Scholastic (SRI, por sus siglas en
inglés), su calificación Lexile fue 186, lo que la puso en riesgo de atrasarse incluso más
con respecto a sus compañeros una vez que la escuela volviera a comenzar en el otoño.
La familia de Mariely habla español en casa y sus maestros sabían que para inscribirla
en System 44 era fundamental asegurarse de que recibiera la enseñanza de inglés que
necesitaba para su buen desempeño en la escuela.
Después de inscribirse en System 44, los logros académicos de Mariely solo pueden
compararse con su confianza en sí misma y la personalidad chispeante que tiene ahora.
Después de un semestre en el programa, ha pasado de una destreza en lectura que la
clasificaba como “Muy por debajo” del nivel básico a lograr casi 600 puntos Lexile, con lo
que se la considera “Competente” para su nivel de grado. Su maestra, Nancy Rosenblum,
dice: “Absorbe como una esponja cada lección que enseño. Puede leer con precisión,
fluidez y con una gran comprensión”. Gracias a System 44, Mariely ahora se abre puertas y
progresa de lectora con dificultades a estudiante que ve muchas posibilidades disponibles
en el futuro. Reconoce el cambio y las destrezas académicas en sí misma y está preparada
para las siguientes etapas de su vida; Mariely dice: “Me está yendo mucho mejor; el año
pasado tenía dificultades con la lectura, [pero] siento que estoy preparada para la escuela
intermedia”.
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