
RSA   Información   incluida   en   la   Página   Web.   
  

Ley   de   Suficiencia   en   la   Lectura   (RSA)    Ley   de   Retención   de   Tercer   Grado     
  

¿Qué   es   RSA   y   cómo   afecta   a   su   estudiante?     
Los  Legisladores  del  Estado  de  Oklahoma  crearon  un  ley  indicando  que  un  estudiante  de  tercer                 
grado  no  puede  ser  automá�camente  promovido  al  cuarto  grado  si  el  a  ella  saca  una  calificación  de                   
Insa�sfactorio  a  Limitado  en  el  Conocimiento  en  la  porcion  de  comprensión  de  lectura   y  el                  
vocabulario   en  el  Programa  de  Exámenes  de  las  Escuelas  de  Oklahoma  (OSTP)  al  menos  que  sean                  
exentos  par  una  "Buena  Causa"  a  que  sean  promovidos  por  un  periodo  de  prueba  temporario.  Un                  
Equipo  de  Suficiencia  en  la  Lectura  de  las  Estudiantes  compuesto  por  los  padres/representantes,  la                
maestra  del  salón,  futura  maestra  de  lectura  y  una  especialista  en  la  lectura  determinará  si  el                  
estudiante   es   exento   o    si   será   promovido.     

¿Qué   están   haciendo   las   Escuelas   Públicas   de   Jenks   respecto   al   RSA?     

Las  Escuelas  Públicas  de  Jenks  están  proveyendo  la  mayor  calidad  de  instrucción  con  maestros  de                 
alta  calidad  para  sus  estudiantes.  Los  niños  que  están  inscritos  en  una  de  nuestras  escuelas                 
elementarias  son  con�nuamente  monitoreados  acerca  de  las  dificultades  en  la  lectura  para              
darles  extra  atención  e  instrucción  en  pequeños  grupos  para  estudiantes  que  �enen  dificultades.               
A  todos  los  estudiantes  se  les  da  el  Examen  de  Lectura  STAR  para  determinar  el  nivel  de  lectura  y                     
proveer  un  punto  de  referencia  para  el  estudiante.  Este  examen  permite  que  cada  maestro  pueda                 
saber  el  material  del  nivel  de  lectura  apropiado  para  cada  estudiante,  y  determinar  el  mejor                 
trayecto   de   instrucción   para   alcanzar   su   nivel   deseado.     

¿Qué   es   el   Plan   de   Progreso   Académico?     

A  los  estudiantes  de  la  Elementaria  que  están  bajos  en  su  nivel  en  la  lectura  se  les  da  un  Plan  de                       
Progreso  Académico  ( I PR I ).  Este  plan  de  instrucción  individual  provee  información  para  que  los               
padres  en  casa  puedan  proveer  ayuda  en  el  hogar.  El  maestro  también  le  da  instrucción  adicional                  
al  estudiante  y  �empo  de  prác�ca  cada  día  para  que  el  estudiante  pueda  alcanzar  su  capacidad                  
en   su   nivel   de   lectura.     

¿Cómo   puedo   ayudar   como   padre?     

iLa  prác�ca  hace  las  perfección!  Proveyendo  un  lugar  y  un  �empo  tranquilo  en  el  cual  pueda  leer                   
su  estudiante  es  de  gran  provecho.  Leyendo  en  voz  alta  le  demuestra  como  debe  ser  la  lectura,  le                    
enseña  a  escuchar  y  crea  alegría  en  la  lectura.  Asegurarse  que  su  estudiante  tenga  libros  de  su  nivel                    
también  es  algo  importante.  Si  usted  no  �ene  libros  de  su  nivel  "preciso"  en  el  hogar,  les  animamos                    
a  su  estudiante  que  lleve  libros  de  la  escuela  a  visite  a  la  biblioteca  local  Tulsa  Country  Library.  La                     
maestra   bibliotecaria   de   la   escuela   puede   ayudar   con   esto.     


