Otros servicios:
 Tutoría es un programa de inter-

vención diaria, de 20 minutos de
instrucción de uno-a-uno. Apoya
directamente a lo que el estudiante esta aprendiendo en su
clase de lectura.

● El equipo de todas las escuelas
se reúnen para discutir la necesidad
de los estudiantes y ayudarlos para
que tengan éxito!

Padres

Contacte a la escuela de su hijo para
mas información del Programa de
Lectura “Success for All”
Al Seeliger Elementary
2800 South Saliman Road
Teléfono: (775) 283‐2200
Bordewich Bray Elementary
110 Thompson Street
Teléfono: (775) 283‐2400
Empire Elementary
1260 Monte Rosa
Teléfono: (775) 283‐1100

Formas de apoyar a su lector:
 Leer juntos cada noche
 Revisar la tarea cada noche.
 Asegúrese que su niño tenga su material de lectura.
 Firme la tarea de Leer y Responder
 Asegúrese que su hijo regrese su
tarea
 Proporcione variedad de material
de lectura y oportunidades.
 Dele a su hijo un lugar tranquilo
para hacer su tarea.

Fremont Elementary
1511 Firebox Road
Teléfono: (775) 283‐1200

Programa de Lectura

(K-5)

Fritsch Elementary
504 Bath St
Teléfono: (775) 283‐1400
Mark Twain Elementary
2111 Carriage Crest Drive
Teléfono: (775) 283‐1000
http://www.successforall.org/Elementary/

 Hágale preguntas.

1402 West King Street
Carson City, NV 89703
775-283-2110
Www.CarsonCitySchools.com

 Contacte al maestro para preguntas
 Sea voluntario
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Los libros abren la ventana
de nuestra mente

Creer, Lograr,Triunfar

Primera Infancia
Programa Educativo

Programa de
Lectura Wings

Programa de
Lectura Roots

Pre-Escolar:
Curiosity Corner es un programa de
lectura para alumnos de 4 años. Ellos
asisten a un programa de medio dia
que promueve el desarolllo del niño en:





GO CRAZY AND READ!

Personal
Interpersonal
Languaje y
Alfabetizacion
 Matemáticas
 Cognitivos
 Ciencias
 Estudios Sociales,
 Artes Fisicas y
creativas
Kindergarten:

KinderCorner esta diseñado para
estudiantes de Kindergarten. Nuestro programa de todo el dia se centra en desarrollar las destrezas de
pre-lectura y crear la confianza
necesaria para el éxito en los grados
de la primaria. Los estudiantes cubriran destrezas en lenguaje
alfabetizacion, emocional/personal
ciencia, cognitiva, matematica, y
ciencias sociales a traves de laboratorios de aprendizaje. Los estudiantes aprenderan a trabajar juntos
para consolidar su aprendizaje.

Programa Roots ayuda al lector principiante a construir las destrezas
fundamentales necesarias para el
éxito en lectura.

Read and Respond to

Literature
SFA Programa Roots de Lectura
abarca 48 libros que consisten en
lecciones de 3-4 días. Las lecciones
están separados en cuatro niveles codificados como:
azul, amarillo, verde y rosado

Los estudiantes participan en clases de lectura diarias ininterrumpidas de 90 minutos basados en estrategias de aprendizaje cooperativo.
Los estudiantes se enfocaran en:
El desarrollo del lenguaje oral
Conocimiento Fonético
Habilidades Verbales
Fluidez
Comprensión.
Los estudiantes asistirán a clases de acuerdo al nivel
específico de su habilidad. Las lecciones de Lectura
Roots cuenta con FastTrack Phonic para revisar /
introducir los sonidos de las letras y las palabras
escritas. Las Historias Compartidas permiten que los
profesores presenten nueva información y la práctica
de estos con los compañeros y los miembros del equipo para así desarrollar la decodificación, fluidez y
comprensión. STaR promueve el vocabulario y el lenguaje oral a través de pre visualización de una historia, lectura de cuentos interactivos, revisión de la
historia, etc. Adventures in Writing permite que los
estudiantes conecten las habilidades de escritura a
sus habilidades de lectura.

SFA Lectura Wings es un tiempo de instrucción de lectura ininterrumpido de 90 minutos
diseñado para los grados de 2do-5to grafo.
Los estudiantes se agrupan de acuerdo a su
nivel de instrucción. Lectura Wings utiliza las
estructuras de instrucción básica de SFA
para orientar el vocabulario, la comprensión,
la fluidez, el desarrollo del lenguaje oral y la
expresión escrita de la lectura.
A diario los estudiantes participan juntos
en los objetivos de sus equipos, practicando
el vocabulario con los compañeros, conversando en grupo y con fluidez durante el tiempo
de instrucción activa. Durante este tiempo
de practica pareja / equipo los estudiantes
del grupo practican vocabulario, lectura en
pareja, discusión en clase y en equipo y fluidez. A los estudiantes se les evalúa de forma
individual en comprensión y en las técnicas de
estudio de las palabras. El rendimiento es
supervisado. Los grupos de equipos de estudiantes son reconocidos por sus logros a
través de celebraciones de equipo. Los estudiantes trabajan a diario en el vocabulario,
en las habilidades para reconocer las palabras, fluidez, comprensión del texto y escritura expositiva o narrativa.

