
Queridos padres y guardianes, 
i 
  Los maestros y administradores de nuestra escuela están comprometidos a ayudar 
a su hijo a convertirse en un lector exitoso. Como parte de este compromiso, nuestra escuela 
utiliza una prueba llamada Acadience Reading® anteriormente conocido como DIBELS. Usamos 
esta prueba para determinar cómo le está yendo a su estudiante en el aprendizaje de 
importantes habilidades de lectura. El examen Acadience Reading evalúa cuatro habilidades 
necesarias para aprender a leer. Los Niño que aprendan estas habilidades se convierten en 
buenos lectores Las habilidades son: 
 

• Conciencia Fonémica: escuchar y usar sonidos en palabras habladas 
• Fonética: conocer los sonidos de las letras y pronunciar las palabras escritas 
• Lectura Precisa y Fluida: leer historias y otros materiales fácil y rápidamente con pocos 

errores 
• Comprensión de Lectura: Comprender lo que se lee 

 
Acadience Reading se compone de seis breves pruebas individuales. Debido a que cada prueba 
se enfoca en una habilidad de lectura diferente, su hijo puede recibir de dos a cuatro pruebes 
dependiendo de su nivel de grado en escuela. Las pruebas se utilizan solo como indicadores y 
por esta razón, cada prueba toma aproximadamente 1 minuto de cumplir. Al igual que el uso de 
un termómetro para medir la temperatura de un niño es un indicador de la salud general, cada 
prueba es un indicador de qué tan bien se está desempeñando un niño en el aprendizaje de una 
habilidad de lectura temprana en particular. Los puntajes nos dicen si es probable que un niño 
esté “encaminando” para aprender a leer of si un niño puede necesitar ayuda para aprender 
importantes habilidades de lectura. 
 
Acadience Reading se administra tres veces al año: principio del año (BOY), mitad del año 
(MOY) y fin del año (EOY).  Recién, hemos completado la prueba y los resultados de su hijo 
indican que su progreso en el aprendizaje de la lectura se beneficiaría de una instrucción 
individual adicional. El maestro de su hijo incorporará la instrucción necesaria para su hijo para 
facilitar la adquisición de las importantes habilidades de lectura. Trabajamos arduamente para 
asegurarnos de que todos los niños estén bien encaminados para el éxito y le agradecemos sus 
esfuerzos en casa. 
 


