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Estimados padres  de familia o tutores de un estudiante del tercer grado: 

  

El Departamento de Educación de la Florida, con el fin de preparar mejor a los estudiantes para la 

universidad y la vida profesional, estableció nuevos estándares de evaluación que llenan las expectativas 

acerca de lo que los estudiantes deben aprender en cada grado y en las diferentes materias. La nueva 

evaluación mide el progreso del estudiante de acuerdo al estándar establecido.  

 

Elevar los estándares y medir el progreso educativo  de un estudiante para lograr este objetivo es lo que 

debemos  hacer porque contribuye a mejorar la educación. Cada vez que la Florida ha elevado  los 

estándares, después de bajarse  al principio, los puntajes han vuelto a subir otra vez.   

 

La Junta de Educación del Estado, después de recibir las sugerencias de pedagogos, padres de familia y 

de la comunidad estableció en diciembre del año pasado,  evaluaciones más rigurosas en matemáticas y 

escritura. Adjunto se encuentra el informe del puntaje del FCAT 2.0 en lectura y matemáticas  para la 

primavera de 2012. Aunque parezca temprano pensar que su hijo se gradúe y siga con los próximos pasos 

de su vida, las investigaciones muestran que el tercer grado es un año crítico para medir el aprendizaje, 

sobre todo en la lectura.  Un niño que no aprende a leer  de forma competente antes del final del tercer 

grado, tiene mayor posibilidad de encontrar dificultades académicas y atrasarse en la escuela. Identificar  

a los estudiantes  que tengan problemas con la lectura temprano, permite que los maestros y las escuelas  

aparten los recursos disponibles  para el éxito del estudiante. Si tienen preocupaciones acerca de los 

puntajes de su hijo, les sugerimos que contacten al maestro para determinar los próximos pasos a seguir 

para que su hijo logre sus metas académicas. 

 

Pueden encontrar más información acerca del informe de su estudiante en el sitio Web del Departamento 

en Understanding FCAT 2.0 Reports Spring 2012 (http://fcat.fldoe.org/fcat2/pdf/s12uf2r.pdf).   Más 

información acerca de la política de lectura para el tercer grado en la Florida está disponible en 

http://www.justreadflorida.com/pdf/2011ReadToLearnFinal.pdf.  También hay una página Web para 

padres de familia donde pueden anotarse para recibir información sobre la educación de su hijo  

(http://www.floridapathtosuccess.org). 
 

Atentamente, 

 
Gerard Robinson 
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