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 cuarto 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 Cuarto Grado
El nivel de lectura independiente esperado para niños en el otoño del cuarto grado es 74. 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 83. 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 usted recibe un puntaje de 74-78 en el DRA …
Estos libros contienen capítulos usualmente de 3-16 páginas
cada uno. Los capítulos se desarrollan y se refieren entre sí
y pueden contener expresiones idiomáticas. Los personajes
tienen pensamientos internos y el argumento sugiere temas
interesantes.

Libros Sugeridos
Anastasia series by L. Lowry
The Big Wave by P. S. Buck
Dragon series by J. K. Koller
Help! series by T. Strasser
Joshua T. Bates series by S. Shreve
Junebug by A. Mead
Little House on the Praire by L. I. Ingalls

Si usted recibe un puntaje de 79-81 en el DRA …
Los libros en este nivel incluyen muchos diferentes géneros
y los temas son más maduros. La historia puede enfatizar la
motivación del personaje y la escritura es más descriptiva.
El argumento contiene suspenso y el tiempo de la historia
puede cambiar a través de la historia. Los personajes están
envueltos y sus progresos son creíbles.

Libros Sugeridos
Charlie and the Chocolate Factory by R. Dahl
The Trumpet of the Swan by E. B. White
Non-fiction books by J. Fritz
Charlotte’s Web by E. B. White
Endangered series by D. Taylor
Hatchet by G. Paulsen
Fig Pudding by R. Fletcher

Si usted recibe un puntaje de 82 ú 83 en el DRA …
Los libros en este nivel incluyen muchos diferentes géneros y
el texto y los capítulos son usualmente de 12-23 páginas de
largo. El lenguaje es rico en vocabulario y contiene metáforas.
Los libros tienen personajes mayores y menores y temas
sofisticados. Los niños pueden aprender lecciones de vida a
través de las relaciones entre los personajes en la historia.

Libros Sugeridos
My Teacher series by B. Coville
The Twits by R. Dahl
From the Mixed-Up Files of Mrs. Basil E.
Frankweiller by E. L. Konigsburg
Taking Sides by G. Soto
The Van Gogh Café by C. Rylant

