
¿Por qué los estudiantes de 3er grado deben pasar un 
examen de lectura para ser promovidos a 4to grado?
La Ley de Promoción Basada en la Alfabetización (2013) 
exige que los estudiantes de 3er grado demuestren al final 
del año escolar que están preparados para la enseñanza 
de la lectura de 4to grado. La investigación ha demostrado 
que los estudiantes que no leen al nivel del grado al final 
del tercer grado son propensos a tener dificultades a 
medida que avanzan en la escuela. Los estudiantes de 
tercer grado que no aprueben el examen de lectura 
pueden optar para una exención y ser promovidos. 
Pregunte al maestro de su hijo sobre las exenciones por 
"buena causa".

¿Qué debo preguntar ahora al maestro de mi hijo?
1. ¿Mi hijo lee con fluidez y comprensión libros, cuentos, 

poemas y artículos de su grado?

2. ¿Cuál es el rendimiento de mi hijo en el evaluador 
universal? Este informe proporciona información sobre el 
progreso de la lectura de su hijo a lo largo del año escolar.

3. ¿Qué puedo hacer en casa para preparar a mi hijo para 
el examen MAAP ELA de 3er grado?

¿Cómo puedo apoyar el desarrollo de la 
lectura de mi hijo en casa? 
• Haga que su hijo lea en voz alta.
• Señala las palabras que se han saltado.
• Ayude a su hijo a leer correctamente las palabras

saltadas.
• Haga que su hijo vuelva a leer la frase para asegurarse de

que entiende el significado.
• Cree un lugar tranquilo para que su hijo estudie, haga las

tareas y lea.
• Dedica tiempo a hacer las tareas, a estudiar y a hacer de la 

lectura una parte de su rutina diaria.
• Habla con el maestro de tu hijo sobre sus progresos,

consejos y lo que puedes hacer para ayudarle en casa.

¿Cómo pueden las familias ayudar a sus hijos a convertirse en buenos lectores?

StrongReadersMS.com le ofrece los
recursos, actividades e información necesarios para que 
puedas ayudar a tus hijos a convertirse en buenos lectores y 
líderes. 

EMPIEZA 
AQUÍ.

INFORMACIÓN Y FECHAS CLAVES

PARA EL AÑO 2022

3ER
GRADO
EVALUACIÓN 
DE LECTURA

1. Sobre el examen: La Ley de Promoción Basada en la Alfabetización exige
que todos los estudiantes de 3er grado de las escuelas públicas aprueben un
examen de lectura para poder ser promovidos al 4to grado. La parte de lectura
del examen de Artes del Lenguaje Inglés (ELA) del Programa de Evaluación
Académica de Mississippi (MAAP) determinará si los estudiantes cumplen con
el requisito de promoción. Los estudiantes que no cumplan con el requisito de
promoción en el examen MAAP ELA de 3er grado tendrán dos oportunidades
de repetir el examen.

2. Formato del examen: Ambos exámenes, el MAAP ELA de 3er grado y la 
Evaluación Alternativa de Lectura de 3er grado, son exámenes de opción múltiple 
que se realizan en línea a través de una computadora o tableta en la escuela de su 
hijo. Los estudiantes tendrán 180 minutos o 3 horas para completar este examen.

3. Contenido y competencias: Ambos exámenes evalúan los Estándares de 
Preparación Universitaria y Profesional de Mississippi para la lectura de habilidades 
fundamentales, textos informativos, literatura y lenguaje.

4.  Fechas de los exámenes:
• 4 – 22 de abril de 2022: Périodo de exámenes de la evaluación MAAP ELA de 

3er grado

• 9 – 13 de mayo de 2022: Evaluación Alternativa de Lectura de 3º grado (primera 
oportunidad de repetir el examen)

• 20 de julio  – 8 de julio de 2022: Evaluación Alternativa de Lectura de 3º grado 
(segunda oportunidad de repetir el examen)

5. Test results: Los padres y maestros recibirán un informe del estudiante para
la porción de lectura del examen MAAP ELA de 3er grado antes del 9 de mayo
de 2022. En el informe se indicará si el estudiante cumple o no con el requisito
de promoción de la Ley de Promoción Basada en la Alfabetización. Los
estudiantes que no cumplan con el requisito de promoción serán programados
para la Evaluación Alternativa de Lectura de 3er grado durante el período del 9
al 13 de mayo de 2022. Los estudiantes que no aprueben la evaluación
alternativa tendrán una última oportunidad de volver a examinarse durante el
período del 20 de junio al 8 de julio de 2022.

Abre la aplicación de la cámara
de tu teléfono y escanea el 

código QR para visitar 
StrongReadersMS.com!

PARA OBTENER INFORMACIÓN MÁS DETALLADA, VISITE MDEK12.ORG/LITERACY




