Guía rápida para la Ley de Lectura Adecuada de las OKCPS
Requisitos de Graduación de Tercer Grado
Este documento refleja los cambios realizados por SB 630

1. Dominio Demostrado a Través de una Evaluación de Lectura
Cualquier estudiante que demuestre un dominio en lectura a nivel de tercer grado a través de un instrumento de evaluación
aprobado por el SDE califica para la promoción. El instrumento de evaluación utilizado en las OKCPS es el STAR 360.
Un estudiante del primero o segundo grado que obtenga puntuaciones al nivel del tercero grado (nivel equivalente al 3.0) o
un estudiante del tercer grado que obtenga puntuaciones iguales o superiores al percentil 40 en la evaluación “STAR” de
lectura de tercer grado, satisface los requisitos de la Ley de Lectura Adecuada para su promoción al cuarto grado.

2. Puntuación de Conocimiento Limitado (o superior) en la porción de Comprensión de Lectura y
Vocabulario del Exámen OCCT
Un estudiante que obtiene puntuaciones con un nivel de "conocimiento limitado" o superior en la porción de comprensión
de lectura y vocabulario del examen OCCT califica para la promoción al cuarto grado.

3. Exención por Buena Causa
Algunos estudiantes de tercer grado que tengan una calificación insatisfactoria en el OCCT de Lectura estarán exentos de
retención requerida y serán promovidos al cuarto grado. Esto se llama una Exención por Buena Causa. Exenciones por Buena
Causa sólo se dan a los siguientes estudiantes:
1) Los estudiantes que son identificados como Aprendices del Idioma Inglés (ELL), tienen un Plan de Instrucción
Educativo de Lenguaje antes del OCCT, y tienen menos de dos años de instrucción en un programa de ELL
2) Los estudiantes con discapacidades cuyo Plan de Educación Individualizado (IEP) debe indicar que el estudiante
debe ser evaluado con las normas de logros alternas a través del OAAP
3) Los estudiantes que demuestren un nivel aceptable de rendimiento (percentil mínimo de 45) en una evaluación de
lectura estandarizada alternativa aprobada por el Departamento de Educación del Estado
4) Los estudiantes que demuestren a través de un portafolio estudiantil, el dominio (más allá del nivel de retención) de
las estándares estatales de tercer grado en lectura y evidencia de lectura a nivel de grado o más alto
5) Los estudiantes con discapacidades que toman el OCCT y que tienen un Plan de Educación Individualizado (IEP); que
han recibido remediación intensiva en lectura durante más de dos años; y fueron previamente retenidos o en un
grado transicional durante pre-kinder, kinder, primero, segundo o tercer grado
6) Los estudiantes que han recibido remediación intensiva en lectura a través de un programa de enseñanza de la
lectura durante dos o más años y que fueron previamente retenidos o en una clase de grado transicional durante el
pre-kinder, kinder, primero, segundo o tercer grado por un total de dos años
7) Los estudiantes que hayan obtenido una exención para emergencias médicas por el Departamento de Educación del
Estado.

4. Promoción Basada en una Conferencia
Un estudiante que no calificó de otro modo para la promoción puede ser evaluado para la "promoción probatoria" por el
Equipo Académico.
El Equipo Académico del estudiante se compone de:
(1) los padres del estudiante y / o tutor (es)
(2) el maestro principal de lectura del estudiante
(3) un maestro de lectura que enseña en nivel de grado subsecuente
(4) el director de la escuela
(5) un especialista certificado en lectura
El estudiante será promovido al cuarto grado si los miembros del Equipo Académico recomiendan por unanimidad la
"promoción probatoria."
Si un estudiante ha sido aprobado por "promoción probatoria", el equipo continuará revisando el rendimiento de lectura del
estudiante y determinará la colocación a nivel de grado cada año académico hasta que el estudiante demuestre dominio de la
lectura a nivel de su grado actual.
La ley completa y los requisitos están disponibles en: http://www.ok.gov/sde/reading-sufficiency

