BROWNWOOD INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT

2707 Southside Drive
Brownwood, Texas 76801

A los padres de ______________________________________________,
Esta carta es para informarle que todos los niños de Kindergarten y 1er grado serán
examinados por dislexia por un miembro del equipo de la escuela asignado para realizar
evaluaciones de acuerdo con HB 1886. El objetivo principal detrás de la detección es identificar
a los niños entre cuatro y siete años de edad que pueden estar en riesgo de tener una
discapacidad de lectura, específicamente dislexia, de modo que las adaptaciones e
intervenciones apropiadas respaldadas por la investigación se puedan implementar después
del examen. Todas las investigaciones respaldan la noción de identificación temprana e
intervención en lugar de esperar a ver cómo se comportará el niño en las áreas de habilidades
básicas de lectura, ortografía y escritura.
Es importante enfatizar que las evaluaciones están diseñadas para identificar predictores o
"banderas rojas" que sugieren que un niño puede tener dificultades posteriores con el
desarrollo de la lectura. Se le notificará antes del final del año escolar si los resultados de la
evaluación indican que su hijo se beneficiaría de una intervención más intensiva.
El cribador está desarrollado para encontrar debilidades con las siguientes habilidades:
• Conciencia fonémica: la capacidad de manipular patrones de sonido dentro de las
palabras
• Rimas: ser capaz de distinguir patrones de palabras que riman
• Color rápido y denominación de objetos: la capacidad de etiquetar de forma eficiente
colores y diferentes objetos visuales
• Nombre de letras y sonido: la capacidad de identificar letras de manera eficiente y
conocer sus sonidos asociados.
• Decodificación: la capacidad de aplicar el conocimiento fonético para leer palabras
conocidas y desconocidas.
• Reconocimiento de palabras: la capacidad de leer palabras con precisión y fluidez
• Fluidez de lectura oral: la capacidad de leer con velocidad, precisión y expresión
apropiadas
• Comprensión de lectura: la capacidad de comprender y establecer conexiones con el
texto
Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con el director del campus de su hijo.
Respetuosamente suyo,

Liesa Land, Superintendente Adjunto
Brownwood ISD
(325) 643-5644 ▪ brownwoodisd.org

