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Ley Ready to Read 

El proyecto de ley del Senado 734 Students with Reading Difficulties – Screenings and 

Interventions (“Estudiantes con Dificultades de Lectura – Pruebas de Detección e 

Intervenciones”) entró en vigencia para el año escolar 2020-2021. La ley establece que todos los 

estudiantes que ingresan al jardín de infantes necesitan ser evaluados al comienzo del año escolar 

para determinar si están en riesgo de tener dificultades al momento de la lectura. 

Pruebas de detección universales y evaluaciones de lectura 

Las escuelas públicas del condado de Baltimore realizan pruebas de detección a cada estudiante 

de primer grado para identificar a los estudiantes en riesgo de tener dificultades al momento de la 

lectura. Las pruebas de detección se realizan tres veces durante el año: al comienzo del año 

(CDA) en octubre, a mitad de año (MDA) en enero y al final del año (FDA) en mayo. La prueba 

de detección que se usa es la octava edición de Indicadores Dinámicos de Habilidades 

Tempranas Básicas de Alfabetización (DIBELS). Los DIBELS miden las habilidades necesarias 

para aprender a leer: 

• Percepción fonética: escuchar y utilizar sonidos en palabras habladas  

• Fonética: conocer los sonidos de las letras y hacer sonar palabras escritas  

• Lectura fluente y precisa: leer textos fácil y rápidamente con pocos errores 

 

Los DIBELS están compuestos por sub-exámenes individuales cortos que toman 1 minuto 

aproximadamente. Estos sub-exámenes se usan sólo como indicadores. Así como se usa un 

termómetro para medir la temperatura de un niño como indicador de su salud en general, cada 

examen es un indicador de qué tan bien puede un niño aprender habilidades tempranas de 

lectura. Los puntajes nos indican si es probable que el niño esté “encaminado” para aprender a 

leer o si el niño puede llegar a necesitar apoyo adicional. Los DIBELS no se utilizan para 

calificar al niño. La información se usa para poder asegurarnos de que cada niño está bien 

encaminado para tener éxito en la lectura. 

 

Instrucción básica y suplementaria: satisfacer las necesidades de todos los estudiantes 

 

Las escuelas públicas del condado de Baltimore implementaron el programa Habilidades 

Fundacionales de Open Court para los grados K-3. Open Court es un programa de lectura de 

habilidades fundacionales, integrales y basadas en la investigación que usa instrucciones 

sistemáticas y explícitas para ayudar a los estudiantes a dominar las habilidades necesarias para 

leer y escribir con fluidez. La instrucción de lectura suplementaria incluye instrucciones diarias 

mediante el plan de estudios de Open Court con una instrucción adicional para grupos pequeños. 

Los estudiantes que no logren conseguir el puntaje mínimo de los DIBELS recibirán instrucción 

suplementaria. 

https://dibels.uoregon.edu/assessment/dibels/dibels-eighth-edition
https://dibels.uoregon.edu/assessment/dibels/dibels-eighth-edition

