
Escuelas Públicas de Oklahoma City 
Plan de Progreso Académico 2015-2016 

Este documento reúne los criterios de las enmiendas legislativas recientes de La Ley de Lectura Adecuada.   
 

Distrito: Escuelas Públicas de Oklahoma City  Escuela:  

Nombre del Estudiante:   Número de la escuela:  

ID del Estudiante   Grado:  

Director:   Maestro:  

Padre/Guardián:   Fecha Inicial del PPA:  

 

Retención(es) Previa(s) 
Las retenciones fuera de las OKCPS tendrán que ser escritas basadas en los datos de las carpetas acumulativas 

Grado Año 

  

  

  

 
 

Para estudiantes actuales del cuarto y quinto grado - indique el método de promoción del tercer grado 

 

____ Cuestionario de lectura     ____ Calificación OCCT   ____Promoción basada en Conferencia Probatoria             Buena causa #____ 
 

¿Está este estudiante todavía considerado en Promoción Probatoria de la RSA?  ________ (sí o no) 
 
 

 

Lectura STAR / Alfabetización Temprana           Matemáticas STAR   
 

Otoño Invierno Primavera  Otoño Invierno Primavera 
 
 

Escala de Puntuación/ 
Equivalencia de Grado 

Escala de Puntuación/ 
Equivalencia de Grado 

Escala de Puntuación/ 
Equivalencia de Grado 

 

Escala de Puntuación/ 
Equivalencia de Grado 

Escala de Puntuación/ 
Equivalencia de Grado 

Escala de Puntuación/ 
Equivalencia de Grado 

Nivel de Riesgo Nivel de Riesgo Nivel de Riesgo 

 

Nivel de Riesgo Nivel de Riesgo Nivel de Riesgo 
 

Evaluaciones Adicionales de Alfabetismo        Evaluaciones Adicionales de Matemáticas 
 

Evaluación Fecha Resultados  Evaluación Fecha Resultados 

Puntuación STAR Lexile    
    

   
    

   
    

   
    

 
Datos de Monitoreo de Progreso, Reporte Individual deCalificaciones, LIEP y Registros de Comportamiento 

también proporcionan información crítica. Estos documentos se incluyen en la carpeta verde de Progreso Académico 
y deben ser revisados en esta reunión 



La Ley de Lectura Adecuada ahora ofrece a los estudiantes de tercer grado cuatro métodos para 
satisfacer los requisitos de dominio para la promoción de cuarto grado. 

 

1. Dominio demostrado a través de una Evaluación de Lectura  
Un estudiante de primer o segundo grado que obtiene una puntuación a nivel de tercer grado 
(equivalencia a nivel de grado 3.0) o un estudiante de tercer grado que obtenga puntuaciones 
iguales o superiores al percentil 40 en la evaluación de lectura STAR de tercer grado  satisface los 
requisitos de RSA para la promoción al cuarto grado y no será retenido al final del tercer grado. 

 

2. Puntuación de Conocimiento limitado (o superior) en el OCCT de Lectura 
Un estudiante que obtiene puntuaciones en el nivel de "conocimiento limitado" o superior en el 
OCCT de lectura, puede calificar para la promoción al cuarto grado.  

 

3. Excepciones por Buena Causa 
Algunos estudiantes de tercer grado que obtienen calificación Insatisfactoria en el OCCT de Lectura serán 
exentos de los requisitos de retención y serán promovidos al cuarto grado. Esto es llamado una excepción 
por Buena Causa. Las excepciones por Buena Causa son dadas a los siguientes estudiantes:  
 

1) Los estudiantes que son identificados como Aprendices del Idioma Inglés (ELL, por sus siglas en 
ingles) y tienen un Plan Educativo de Instrucción de Lenguaje antes del OCCT, y tienen menos de 
dos años de instrucción en el programa ELL. 
 

2) Los estudiantes con discapacidades que en su Plan de Educación Individualizado (IEP) se ordena 
que el estudiante debe ser evaluado con criterios de logros alternativos a través de OAAP.  

 

3) Los estudiantes que demuestren un nivel aceptable de desempeño (percentil mínimo de  45) en un 
examen de lectura estandarizado alternativo aprobado por el Departamento de Educación del 
Estado. 

 

4) Estudiantes que demuestren a través del portafolio de estudiante,  dominio (más allá del nivel de 
retención) de criterios estatales de tercer grado en lectura y evidencia de lectura a nivel de grado o 
más alto. 

 

5) Estudiantes con discapacidades que toman el OCCT y que tienen un Plan de Educación 
Individualizado (IEP); que han recibido clase de recuperación intensiva en lectura por más de dos 
años; y fueron previamente retenidos o en un grado de transición durante pre- kínder, kínder, 
primero, segundo, o tercer grado. 

6) Los estudiantes que han recibido clase de recuperación intensiva en lectura a través de un 
programa de instrucción de lectura por dos o más años y quienes fueron previamente retenidos o 
en una clase de transición durante kínder, primero, segundo, o tercer grado por un total de dos 
años. 
 

7) Los estudiantes que hayan obtenido una exención por emergencias médicas por el Departamento 
de Educación del Estado. 

 

4. Promoción Basada en una Conferencia 
Un estudiante no calificado de otra manera para la promoción se puede recomendar por unanimidad 
para la “promoción probatoria" por un equipo académico integrado por: el padre(s) del estudiante y / o 
tutor(es), maestro de primaria de lectura del estudiante, maestra de cuarto grado escolar, el director de la 
escuela, y un especialista en lectura. 
La ley y los requerimientos completos están disponibles en - http://www.ok.gov/sde/reading-sufficiency 

 



Resumen de Instrucción del Primer Semestre 
En respuesta a los datos de evaluación, se prestarán los siguientes servicios de lectura y apoyos para este estudiante: 

 
 

 Todos los que 
apliquen 

Proporcione 
Detalles 

Tipo de Servicio / Apoyo 

 90 Minutos Sección de lectura diaria 

 Treasures 
Plan de estudios de lectura basado en la investigación aprobado 
estatalmente 

 30  Minutos Intervención Estratégica Nivel II  

 30  Minutos Intervención  Intensiva Nivel III  

 
1     2     4 

Veces al mes Monitoreo del progreso (encierre la frecuencia apropiada) 

 (Fecha 
proporcionada) 

Folleto para lectura en casa proporcionados a los padres 

 (Nombre del 
programa) 

Horario extra de acceso a Programas de Instrucción vía Internet 

  (other) 

  (other) 

  (other) 
 

El objetivo de estos apoyos de alfabetización es mejorar las habilidades de lectura del  estudiante en:_____ 
Conciencia Fonológica _____ Fonemas   _____Fluidez   _____Vocabulario   _____Comprensión   _____Escritura    

 

(Indique el[los] componente[s] en el[los] que el que la instrucción de grupo pequeño del estudiante necesita enfocarse) 

 
Resumen de Instrucción de Matemáticas del Primer Semestre   

En respuesta a los datos de evaluación, se prestarán los siguientes servicios y apoyos de matemáticas para este estudiante:  

 

 Todos los que 
apliquen 

Proporcione 
Detalles 

Tipo de Servicio / Apoyo 

 ___  Minutos Intrucción Diaria de Matemáticas 

 
Matemáticas 

diarias Plan de estudios de matemáticas aprobado estatalmente  

 ___  Minutos Intervención Específica en Matemáticas 

 
1     2     4 

Veces al mes Monitoreo del progreso (encierre la frecuencia apropiada) 

 (Nombre del 
Programa) 

Horario extra de acceso a Programas de Instrucción vía Internet 

  (otro) 

  (otro) 

  (otro) 

El objetivo de estos apoyos de matemáticas es mejorar las habilidades del estudiante en: 
 

____Sentido Numérico y Operaciones   ____Razonamiento Algebraico   ____Geometría   ____Medidas  ____Análisis de Datos 
 

(Indique el [los] componente[s] en el [los] que el que la instrucción de grupo pequeño del estudiante necesita enfocarse)  

 



Primer Semestre de Servicios Colaborativos Prestados  
En respuesta a los datos de evaluación, se prestarán los siguientes servicios y apoyos a este estudiante:  

 
 

 Todos los que 
apliquen 

Proporcione 
Detalles 

Tipo de Servicio / Apoyo 

  Intervención de Título I  

  Materiales de Instrucción de Título I  

  IDEA – Educación Especial 

  Título III – Apoyos de Instrucción para Aprendices del Idioma Inglés 

  
Programa de Instrucción Bilingüe 
(Sólo proporcionada en Heronville y Van Buren)  

 ___ Minutos 
Horas de Tutoría Suplementaria (Antes/Después de la Escuela) 
(Circule los dias en que se proporciona la tutoría)     L M M J V 

 ___ Horas Escuela Sabatina  (Circule el número de sábados al mes)  1  2  3  4 

 
___ Otoño 

 

___ Invierno 
Invitación a Intersesión (Asistencia documentada separadamente.) 

 ___ Minutos 
Tutoría Académica Organizada por la Escuela (Antes/Después de la Escuela) 

(Circule los días en que se dará la Tutoría)     L M M J V  

 (Nombre del 
Programa) 

Oportunidades de Enriquecimiento/ Por encima del nivel 

 (Fecha de la 
Reunión Inicial) 

Se sospecha de una discapacidad de educación especial. El maestro ha 
consultado con el psicólogo de la escuela  

 (Nombre del 
Maestro) 

Colaboración de Instrucción con un maestro de lectura en el grado 
siguiente 

 (Nombre del 
Especialista) 

Colaboración de Instrucción con un especialista certificado en lectura  

  

Conexión en el Hogar del Primer Semestre 
 

El uso de las siguientes estrategias en el hogar este otoño apoyará el desarrollo 
de las habilidades claves de lectura y matemáticas de su estudiante: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notificación del Primer Semestre para los Padres: 
 

Las calificaciones actuales de su hijo/a indican que él/ ella: 
 

_______ Requiere Intervención Urgente en Lectura   _______ Requiere Intervención Urgente en Matemáticas 
  

_______ Requiere Intervención en Lectura    _______ Requiere Intervención en Matemáticas 
 

_______ Debe estar en Observación en Lectura   _______ Debe estar en Observación en Matemáticas 
 

_______ Está en el Índice de Referencia (a nivel) en Lectura  _______ Está en el Índice de Referencia (a nivel) en Matemáticas 
 

 

En Este Momento _____________________________________ está/ no está considerado en riesgo de retención 
                            (Nombre del Estudiante)                                 (encierre uno)      

 
 

El desempeño del estudiante indica las siguientes áreas de preocupación: 

Lectura Matemáticas Dominio del 
Lenguaje* 

Comportamiento 
en el Aula 

 
 

Asistencia 

* ELL no puede ser retenido a causa de dominio limitado del Inglés. 
 Un objetivo clave de este Plan de Progreso Académico es ayudar a guiar a las escuelas y familias a fortalecer estas áreas 

 

 

Notificación de Promoción RSA 
Padres de K-3 Grados 

 

Como indica mi firma abajo, yo entiendo que al finalizar el tercer grado, mi estudiante debe cumplir con los 
requisitos de alfabetización del Estado (listado en la página 2) para poder ser promovido al cuarto grado.  
 

Padres de 4º y 5º Grados 
Como indica mi firma abajo, yo entiendo que si mi estudiante está bajo Periodo de Prueba RSA (indicado en la 
página 1) se me exigirá reunirme con los otros miembros del equipo académico con respecto a la negación o la 
extensión del periodo de prueba a finales de este año escolar. 
 

Documentación de la Primera Reunión del Semestre 
Durante esta conferencia, la(s) evaluación(es) de lectura y matemáticas de mi hijo, el monitoreo del 
progreso y el Plan de Progreso Académico fueron explicados completamente. Los asistentes fueron: 
 

 
Fecha de la reunión  Firma del Padre/Tutor 

Firma del Maestro                          Firma del Administrador/ Designado 

 
 

Firma de Otro Miembro del Equipo (opcional)   Firma del Intérprete (si está presente) 

 

Si el padre no pudo asistir a la conferencia del primer semestre. La notificación de los niveles actuales de lectura y 
matemáticas del estudiante ha sido enviada por correo certificado a los padres. Adjunte el recibo de correo 
certificado aquí. 

 

 
 
 



 
Resumen de Instrucción del Segundo Semestre 

 

En respuesta a los datos de evaluación, se prestarán los siguientes servicios de lectura y apoyos para este estudiante: 

 Todos los que 
apliquen 

Proporcione 
Detalles 

Tipo de Servicio / Apoyo 

 90 Minutos Sección de lectura diaria 

 Treasures 
Plan de estudios de lectura basado en la investigación aprobado 
estatalmente 

 30  Minutos Intervención Estratégica Nivel II  

 30  Minutos Intervención  Intensiva Nivel III  

 
1     2     4 

Veces al mes 
Monitoreo del progreso (encierre la frecuencia apropiada) 

 
(Fecha 

proporcionada) 
Folleto para lectura en casa proporcionados a los padres 

 
(Nombre del 
programa) 

Horario extra de acceso a Programas de Instrucción vía Internet 

  (other) 

  (other) 

  (other) 
 

El objetivo de estos apoyos de alfabetización es mejorar las habilidades de lectura del  estudiante en: _____ 
Conciencia Fonológica _____ Fonemas   _____Fluidez   _____Vocabulario   _____Comprensión   _____Escritura    

 

(Indique el[los] componente[s] en que la instrucción de grupo pequeño del estudiante necesita enfocarse) 

 
Resumen de Instrucción de Matemáticas del Segundo semestre   

En respuesta a los datos de evaluación, se prestarán los siguientes servicios y apoyos de matemáticas para este estudiante:  
 

 Todos los que 
apliquen 

Proporcione 
Detalles 

Tipo de Servicio / Apoyo 

 ___  Minutos Intrucción Diaria de Matemáticas 

 
Matemáticas 

diarias Plan de estudios de matemáticas aprobado estatalmente  

 ___  Minutos Intervención Específica en Matemáticas 

 
1     2     4 

Veces al mes Monitoreo del progreso (encierre la frecuencia apropiada) 

 
(Nombre del 
Programa) 

Horario extra de acceso a Programas de Instrucción vía Internet 

  (otro) 

  (otro) 

  (otro) 
 

El objetivo de estos apoyos de matemáticas es mejorar las habilidades del estudiante en: 
 

____Sentido Numérico y Operaciones   ____Razonamiento Algebraico   ____Geometría   ____Medidas  ____Análisis de Datos 
 

(Indique el[los] componente[s] en el que la instrucción de grupo pequeño del estudiante necesita enfocarse)  

Servicios Colaborativos Prestados el Segundo Semestre 
En respuesta a los datos de evaluación, se prestarán los siguientes servicios y apoyos a este estudiante:  

 



 

 Todos los que 
apliquen 

Proporcione 
Detalles 

Tipo de Servicio / Apoyo 

  Intervención de Título I  

  Materiales de Instrucción de Título I  

  IDEA – Educación Especial 

  Título III – Apoyos de Instrucción para Aprendices del Idioma Inglés 

  
Programa de Instrucción Bilingüe 
(Sólo proporcionada en Heronville y Van Buren)  

 ___ Minutos 
Horas de Tutoría Suplementaria (Antes/Después de la Escuela) 
(Circule los dias en que se proporciona la tutoría)     L M M J V 

 ___ Horas Escuela Sabatina  (Circule el número de sábados al mes)  1  2  3  4 

 
___ Otoño 
 

___  Invierno 
Invitación a intersesión (Asistencia documentada separadamente.) 

 ___ Minutos Tutoria Académica Organizada por la Escuela (Antes/Después de la Escuela) 

(Circule los días en que se dará la Tutoría)     L M M J V  

 (Nombre del 
Programa) 

Oportunidades de Enriquecimiento/ Por Encima del Nivel 

 (Fecha de la 
Reunión Inicial) 

Se sospecha de una discapacidad de educación especial. El maestro ha 
consultado con el psicólogo de la escuela  

 (Nombre del 
Maestro) 

Colaboración de Instrucción con un maestro de lectura en el grado 
siguiente 

 (Nombre del 
Especialista) 

Colaboración de Instrucción con un especialista certificado en lectura 

 

 
  

Conexión en el Hogar del Segundo Semestre 
 

El uso de las siguientes estrategias en el hogar esta primavera apoyará el desarrollo 
de las habilidades clave de lectura y matemáticas de su estudiante: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notificación a los Padres del Segundo Semestre: 
 

Las calificaciones actuales de su hijo indican que él /ella: 
 

_______ Requiere Intervención Urgente en Lectura   _______ Requiere Intervención Urgente en Matemáticas 
 
_______ Requiere Intervención en Lectura    _______ Requiere Intervención en Matemáticas 
 
_______ Debe estar en Observación en Lectura   _______ Debe estar en Observación en Matemáticas 
 
_______ Está en el Índice de Referencia (a nivel) en Lectura  _______ Está en el Índice de Referencia (a nivel) en Matemáticas 

 
 

En Este Momento _____________________________________ está/ no está considerado en riesgo de retención 
                            (Nombre del Estudiante)                                 (encierre uno)      

 
 

El desempeño del estudiante indica las siguientes áreas de preocupación: 

Lectura Matemáticas Dominio del 
Lenguaje* 

Comportamiento 
en el Aula 

 
 

Asistencia 

* ELL no puede ser retenido a causa de dominio limitado del inglés. 
 Un objetivo clave de este Plan de Progreso Académico es ayudar a guiar a las escuelas y familias a fortalecer estas áreas 

 

 

Notificación de Promoción RSA 
Padres de K-3 Grados 

Como indica mi firma abajo, yo entiendo que al finalizar el tercer grado, mi estudiante debe cumplir con los 
requisitos de alfabetización del Estado (listado en la página 2) para poder ser promovido al cuarto grado. 

 

Padres de 4º y 5º Grados 
Como indica mi firma abajo, yo entiendo que si mi estudiante está bajo Periodo de Prueba RSA (indicado en la 
página 1) se me exigirá reunirme con los otros miembros del equipo académico con respecto a la negación o la 

extensión del periodo de prueba a finales de este año escolar. 
 

Documentación de la Reunión del Segundo Semestre 
Durante esta conferencia, la(s) evaluación(es) de lectura y matemáticas de mi hijo, el monitoreo 

del progreso y el Plan de Progreso Académico fueron explicados completamente. Los asistentes fueron: 
 
 

Fecha de la reunión  Firma del Padre/Tutor 

Firma del Maestro                          Firma del Administrador/ Designado 

 
 

Firma de Otro Miembro del Equipo (opcional)   Firma del Intérprete (si está presente) 

 

Si esta APP no documenta notificación a los padres para el año escolar en curso, la notificación de los 
niveles de lectura y matemáticas actuales del estudiante fue enviada por correo certificado a los 
padres. Adjunta la recepción de correo certificado aquí. 

 
 
 



Notificación de Fin de Año para los Padres 
 
 

Conferencias EOY sólo son necesarias para: 
 

1) Los estudiantes que están en riesgo de retención bajo las políticas del distrito OKCPS 
 

2) Los estudiantes de tercer, cuarto o quinto grado, cuya promoción / retención 
se rige por la Ley de Lectura Adecuada de Oklahoma 

 

 
* Este formulario sólo se utiliza para las conferencias de retención EOY del Distrito.*  

 
** Una forma separada  para la Conferencia RSA será proporcionada para todos los estudiantes de tercer 

grado y los estudiantes de cuarto o quinto grado  bajo la promoción de prueba RSA. **  
 

 

 
Las calificaciones actuales de su hijo/a indican que él / ella: 

 
_______ Requiere Intervención Urgente en Lectura   _______ Requiere Intervención Urgente en Matemáticas 
 
_______ Requiere Intervención en Lectura    _______ Requiere Intervención en Matemáticas 
 
_______ Debe estar en Observación en Lectura   _______ Debe estar en Observación en Matemáticas 
 
_______ Está en el Índice de Referencia (a nivel) en Lectura  _______ Está en el Índice de Referencia (a nivel) en Matemáticas 

 
 

 

La colocación para ____________________________ durante el año escolar 2016-2017 es: 
                                                                                                  (nombre del estudiante) 

 
Retención en ___________ grado               Promoción a  ___________ grado 

 
 

 
Documentación de la reunión de fin de año 

Asistí a la conferencia de fin de año y revisé la documentación académica para este estudiante. 
Reconozco la decisión  de promoción/ retención que se ha indicado en la parte superior. 

 

 
  Fecha de la Reunión  Firma del Padre/Tutor 

               Firma del Maestro                          Firma del Administrador/ Designado 
 

 
Firma de Otro Miembro del Equipo (opcional)  Firma de Otro Miembro del Equipo (opcional) 

Firma de Otro Miembro del Equipo (opcional)             Firma del Intérprete (si está presente) 

 


