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Esta carta tiene el proposito de proveerles informacion sobre la ley de Arizona con respecto a
pasar al siguiente grado cuando puedan leer, Hamada “Move On When Reading” (MOWR por
sus siglas en ingles), y la importancia que le da a la capacidad de su hijo/a de leer al nivel de su
grado o mejor. La ley MOWR se aplicara a los ninos del tercer grado. El Estatuto de Arizona
Modificado §15-701, estipula que si la informacion de la evaluation de lectura a traves del
estado para el tercer grado esta disponible a finales del ano escolar 2019-2020, y demuestra que
un/a estudiante calificado/a “cae muy por debajo” o al nivel equivalente en la evaluation
AzMERIT, dicho/a estudiante no pasara del tercer grado.
Hay tres excepciones al estatuto ARS §15-701. En conformidad con la ley, se permite a la junta
gobernante de un distrito escolar o al cuerpo gobernante de una escuela incorporada “charter”,
que pase a nivel estatal de un grado al siguiente, a un/a estudiante que en la evaluation de
lectura obtenga la calificacion “cae muy por debajo” en el tercer grado, solo debido a las
siguientes tres razones:
(i)

Un/a estudiante de tercer grado es un/a Aprendiz del Idioma Ingles o tiene Competencia
Limitada del Idioma Ingles debido a que ha recibido menos de dos anos de instruction
de ingles; o

(ii)

Un/a estudiante de tercer grado con discapacidades que tiene un Plan Individualizado de
Education (IEP por sus siglas en ingles), y el equipo del plan IEP, el cual incluye al/la
padre/madre/custodio, esta de acuerdo con respecto a que sea apropiado que lo/la pasen
al siguiente grado; o

(iii)

Un/a estudiantes del tercer grado que este el proceso de una referencia para education
especial o evaluation para su colocation en education especial, y/o estudiantes que
hayan sido diagnosticados con un trastorno significativo de lectura, incluyendo dislexia.
(La dislexia se define como una diferencia en el aprendizaje basada en el cerebro que
afecta la capacidad de una persona de leer y deletrear, la cual es independiente de la
inteligencia, y tfpicamente causa que una persona lea a niveles mas bajos de lo
esperado).

Las enmiendas al Proyecto de Ley del Senado S.B. 1461 pueden encontrarse en el siguiente sitio
web: http://www.azleg.gOv/legtext/52leg/lr/adopted/s.1461edu.pdf
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Si tiene preguntas o necesita informacion adicional, por favor comum'quese con el maestro o
director de su hijo.

Dr. Curtis Finch
Superintendente

Graduating lifelong learners who will successfully compete, lead, and positively impact the tvorld.

