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 típicos de lectura — los niveles para el tercer 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.
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 Tercer Grado
El nivel de lectura independiente esperado para niños en el otoño del tercer grado es 28. 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 38. Es importante notar que algunos niños tendrán un puntaje más alto
o debajo de la expectativa para el grado.

Otoño
28 (ó 64-66)

30 (ó 67-69) 34 (ó 70-71)

Primavera
38 (ó 72-73)

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 28 en el DRA…

Los libros tienen capítulos cortos con 2-3 páginas por
capítulo. El contenido es conocido y el vocabulario es
generalmente simple y fácil de leer. Hay unas cuantas
palabras de multisílabas y un número de dibujos
apoyando el texto. Muchas veces las historias son
humorísticas y de entretenimiento y el tiempo pasa
cronológicamente. Los subtítulos ofrecen la clave al
lector sobre la idea principal del capítulo.

Si su niño recibe un puntaje de 30 ó 34 en el DRA…

Los libros tienen textos más largos y los estudiantes necesitan seguir el diálogo para entender el argumento de la
historia. Algún vocabulario es retante y desconocido
pero es usualmente explicado inmediatamente después de
que la palabra es introducida. Las historias requieren
que los lectores usen sus sentimientos y conocimiento
previo para obtener comprensión. Los personajes son
complejos y cambian dentro de la historia.

Si su niño recibe un puntaje de 38 en el DRA…

Los libros tienen más páginas con capítulos largos. Las
oraciones son más complejas con vocabulario más retante
y desconocido. Hay un profundo desarrollo del personaje
y el texto ofrece diferentes perspectivas.

Libros Sugeridos
Arthur series by M. Brown
The Littles series by J. Peterson
Beasts series by P.R. Giff
Freckle Juice by J. Blume
The One in the Middle is the Green Kangaroo by
J. Blume
Junie B. Jones series by B. Park

Libros Sugeridos
Nivel 30:
Adam Joshua Capers series by J. L. Smith
Amber Brown series by P. Danziger
Max Malone series by C. Herman
Nivel 34:
Kevin J. Holmes books
Ramona series by B. Cleary
Johanna Hurwitz books
Baby-Sitters Club series by A. Martin
Boxcar Children series by G. Warner

Libros Sugeridos
Encyclopedia Brown series by D. & R. Sobol
Time Warp series by J. Scieszka
The Magic School Bus series by J. Cole & B. Degen
George Washington Carver by M. McLoone

