El Exámen de Desarrollo de la Lectura (DRA)™ es un exámen de Artes del Lenguaje Inglés útil
é importante que es usado de kindergarden a quinto grado en White Plains y en cientos de
salones a nivel nacional.

Es una herramienta extremadamente útil porque le proporciona a nuestros profesores una abundante
información sobre como se está desarrollando cada niño como lector. Después de administrar y evaluar el
DRA, un profesor conoce el Nivel de Lectura Independiente de cada niño en la clase. Específicamente, el
profesor conocerá las fortalezas de cada estudiante y como mejorar su desarrollo como lector. Esta
información ayuda al profesor a enfocarse en objetivos específicos para cada estudiante y para toda la clase
en general.
En cada nivel de grado, hay una escala de niveles de lectura típicos — los niveles para el quinto grado están
listados en la parte de abajo de esta página.

Leyéndole a Su Niño
La Biblioteca Pública de White Plains
tiene una gran colección de libros en
Español para niños, para que usted le
lea a su niño si es que usted se siente
más cómoda leyendo en Español.
Pídale a la bibliotecaria que le ayude a
elegir libros que estén a un nivel más
alto que el nivel de lectura de su niño.
Trate de seleccionar libros excelentes
que sean ricos en lenguaje é historia.
Elija temas que sean interesantes para
ambos usted y su niño.
No crea que un estudiante de cuarto o
quinto grande es muy grande para que
se le lea — los niños mayores disfrutan
escuchando una historia leída a ellos
tanto como los pequeños. Leyendo
libros que estén en un alto nivel y luego
conversando con su niño sobre lo que
usted ha leído, usted está realmente

ayudando a enseñarle a su niño buenos
hábitos de lectura.
Este debe ser un rato especial y divertido para ustedes dos. Conversen sobre
los personajes en el libro, pregúntele a
su niño si a él/ella le gustan o no le gustan y porqué. Pregúntele a su niño que
cree que pasará próximamente en la
historia y si la historia le recuerda a
alguna experiencia personal o a
cualquier libro leído previamente. Sobre todo, disfruten su tiempo juntos y
tenga la seguridad de que usted está
ayudando a su niño a ser un buen lector.
A nosotros nos gustaría hacer un énfasis en que tan importante es para los
padres modelar un amor por la lectura
para sus niños.

Lectura: La Clave del
Exito en la Escuela
Es muy importante que usted
se asegure de que su niño pase
por lo menos de 20-30 minutos diarios en alguna actividad de lectura. La actividad
de lectura puede ser su niño
leyéndole a usted, su niño
leyendo en silencio para sí
mismo, usted leyéndole a su
niño o cualquier combinación
de estas actividades. Comprometiéndose a pasar este corto
tiempo todos los dias en una
actividad de lectura, le brindará sus frutos a su niño a
largo plazo.

Escala de Niveles de Lectura Típica en Quinto Grado
El nivel de lectura independiente esperado para niños en el otoño del quinto grado es 84. Se espera que los
niños progresen a través de los niveles que están marcados en la escala de abajo para que al final del año
escolar, ellos estén leyendo al nivel 93. Es importante notar que algunos niños tendrán un puntaje más alto
o debajo de la expectativa para el grado.
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Sobre los Niveles de Lectura
A continuación hay una corta descripción o características de libros en los niveles que están listados en la página previa. Si usted mira las listas de abajo comenzando de la parte de arriba hacia abajo, usted notará que el material de
lectura se incrementa más difícilmente a medida que el año se desarrolla. Usted también verá que los niveles más altos
le proporcionan más reto a su niño.
Eligiendo un Libro para que Su Niño Lea
Nosotros les hemos dado algunas sugerencias de libros para que su niño lea. Los libros que hemos listado abajo son todos en Inglés ya que
es eso lo que su niño está leyendo en la escuela. Solamente busque el Nivel de Lectura Independiente de su niño (en el reporte de notas) y
busque libros en ese nivel. Los libros están todos disponibles en la Biblioteca Pública de White Plains. Cuando usted vaya allá, pídale a
la bibliotecaria que lo ayude a encontrar estos y otros libros similares. Busque en la mochila de su niño libros de la biblioteca del salón de
su niño. Nosotros los exhortamos a visitar la biblioteca de la escuela de su niño también para buscar excelentes libros para su niño. Es
una buena práctica que su niño le lea a usted en voz alta y también que lea silenciosamente para sí mismo. Aunque usted no conozca
todas las palabras en Inglés en estos libros, es importante que su niño tenga la oportunidad para practicar leyéndolos ya que el DRA y
muchos otros exámenes requieren que su niño pueda leer Inglés.

Si su niño recibe un puntaje de 84-87 en el DRA …
Los libros usualmente tienen de 8-20 páginas por capítulo
y los capítulos se desarrollan y se refieren entre sí. La idea
principal de los párrafos no son tan obvios. El diálogo es
largo y el que habla no es identificado frecuentemente.
El conocimiento previo de un estudiante es importante para
la comprensión. Hay muy poquito o nada de apoyo visual.

Si su niño recibe un puntaje de 89-92 en el DRA …
Los libros tienen temas que son maduros y causan que el lector pregunte, piense y reflexione en lo que se ha leído.
La historia contiene un argumento que se mueve rápidamente y complejo y el tiempo podría cambiar en el
transcurso. El argumento incluye presagio, retrospección
y suspenso.

Si su niño recibe un puntaje de 93 en el DRA …
Los libros tienen texto y capítulos que son largos, en realidad, el largo del libro podría exceder las 200 páginas.
El lenguaje es rico en vocabulario y muchos personajes
están envueltos en el desarrollo de la acción de la historia.
Hay temas sofisticados/maduros y las escenas y personajes
podrían cambiar continuamente.

Libros Sugeridos
Blubber by J. Blume
Harriet the Spy by L. Fitzhugh
The Islander by C. Rylant
Joey Pigza series by J. Gantos
The Man Who Was Poe by Avi
The Bridge to Terabithia by K. Paterson
The Lion, the Witch and the Wardrobe by
C.S. Lewis

Libros Sugeridos
Alice series by P. R. Naylor
Ginger Pye by E. Estes
Jerry Spinelli books
Jean Craighead George books

Suggested Books
Harry Potter series by J. K. Rowling
Esperanza Rising by P. Muñoz-Ryan
Everything on a Waffle by P. Horvath

