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Declaración de la Misión para la Dislexia 

  

La misión del Distrito Escolar Independiente de Everman es proporcionar a todos los estudiantes 

con dislexia servicios de intervención multisensorial y habilidades fonológicas necesarias para 

compensar las deficiencias en las áreas de lectura, escritura y ortografía, con el fin de nutrir una 

fuerte autoestima y brindarles oportunidades para desarrollar sus talentos y asegurar el alto 

rendimiento de los estudiantes.  

  

  

  

Leyes Estatales y Federales con Respecto a la Dislexia 

  

Tanto la legislación estatal como la federal enfatizan la identificación e intervención temprana para 

los estudiantes que pueden estar en riesgo de dificultades de lectura, como la dislexia. De acuerdo 

con el Código de Educación de Texas (TEC, por sus saber, por sus datos n.o 28.006, Reading 

Diagnosis), los instrumentos de lectura temprana deben administrarse en kindergarten, primer y 

segundo grado para determinar el desarrollo y la comprensión de la lectura de los estudiantes. 

Además, la ley requiere que un instrumento de lectura de la lista aprobada por el comisionado se 

administre al comienzo del grado 7 a cualquier estudiante que no haya demostrado competencia 

en la evaluación de lectura administrada bajo el TCE 39.023(a). Además, se implementa un 

programa de lectura acelerado (intensivo) que aborda adecuadamente las dificultades de lectura 

de los estudiantes y les permite "ponerse al día" con sus pares de rendimiento típico. Los 

resultados del instrumento de lectura se comunicarán por escrito al padre o tutor del estudiante. 

  

El Código de Educación de Texas (TEC, por sus) 38.003(a) define la dislexia y los trastornos 

relacionados, exige que los estudiantes de detección y pruebas para la dislexia y la provisión de 

instrucción para estudiantes con dislexia, y da a la Junta Estatal de Educación (SBOE) autoridad 

para adoptar reglas y estándares para la detección, pruebas y cumplimiento de los requisitos para 

los programas educativos estatales a la junta local de administradores del distrito. El Título 19 del 

Código Administrativo de Texas (TAC) 74.28 describe las responsabilidades de los distritos y 

escuelas chárter en la prestación de servicios a estudiantes con dislexia. Finalmente, dos leyes 

federales, la Ley de Individuos con Discapacidades (IDEA, por sus habilidades) y la Ley de 

Rehabilitación de 1973, Sección 504, establecen normas y procedimientos de evaluación y 

evaluación para los estudiantes. Si, sobre la base de los resultados del instrumento de lectura, se 

determina que los estudiantes están en riesgo de dislexia y otras dificultades de lectura, se notifica 

a los padres o tutores de los estudiantes. La información de los instrumentos de lectura 

administrados bajo los artículos DE LA TEC 28.006 y TEC 38.003 será una fuente de información 

para decidir si recomendar o no a un estudiante para la evaluación de la dislexia.  
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Definición de Dislexia 

  

El Código de Educación de Texas (TEC, por sus) 38.003 define la dislexia y los trastornos 

relacionados de la siguiente manera: 

 (1) "Dislexia" significa un trastorno de origen constitucional manifestado por una dificultad para 

aprender a leer, escribir o deletrear, a pesar de la instrucción convencional, la inteligencia 

adecuada y las oportunidades socioculturales.  

  

(2) "Trastornos relacionados" incluye trastornos similares o relacionados con la dislexia como la 

impercepción auditiva del desarrollo, la disfasia, la dislexia específica del desarrollo, la disgrafía 

del desarrollo y la discapacidad ortográfica del desarrollo.  

  

La Asociación Internacional de Dislexia define la "dislexia" de la siguiente manera:  

 La dislexia es una discapacidad específica del aprendizaje de origen neurológico. Se 

caracteriza por dificultades con reconocimiento de palabras preciso y/o fluido y por mala 

ortografía y habilidades de decodificación. Estas dificultades suelen ser el resultado de un déficit 

en el componente fonológico del lenguaje que a menudo es inesperado en relación con otras 

capacidades cognitivas y la provisión de una instrucción efectiva en el aula.  Las consecuencias 

secundarias pueden incluir problemas en la comprensión de la lectura y la reducción de la 

experiencia de lectura que pueden impedir el crecimiento del vocabulario y el conocimiento de 

fondo.   

Adoptado por la Junta Directiva Internacional de Dislexia 

12 de noviembre de 2002 

  

Características de la Dislexia 

 Los estudiantes identificados como que tienen dislexia suelen experimentar dificultades 

primarias en la conciencia y manipulación fonológica, la lectura de una sola palabra, la fluidez 

de lectura y la ortografía. Las consecuencias pueden incluir dificultades en la conciencia 

fonológica que son inesperadas para la edad y el nivel educativo del estudiante, y no son 

principalmente el resultado de factores de diferencia de idioma. Además, a menudo hay 

antecedentes familiares de dificultades similares. 

 Las siguientes son las principales características de lectura/ortografía de la dislexia:  

• Dificultad para leer palabras de forma aislada  

• Dificultad para decodificar con precisión palabras desconocidas   

• Dificultad con la lectura oral (lenta, inexacta o laboriosa)  

• Dificultad para deletrear  

  

Las características de lectura/ortografía se asocian con mayor frecuencia con lo 

siguiente:  

• Segmentación, mezcla y manipulación de sonidos en palabras (conciencia fonética)  

• Aprender los nombres de las letras y sus sonidos asociados  
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• Sosteniendo información sobre sonidos y palabras en la memoria (memoria fonológica)  

• Recuperación rápida del nombre de objetos familiares, colores o letras del alfabeto 

(nombre rápido)  

  

Las consecuencias de la dislexia pueden incluir las siguientes:  

• Dificultad variable con los aspectos de la comprensión lectora  

• Dificultad variable con aspectos de la composición escrita  

• Una cantidad limitada de tiempo dedicado a las actividades de lectura  

 

Signos Comunes de la Dislexia  
Los siguientes signos pueden estar asociados con la dislexia si son inesperados para la edad, 

el nivel educativo o las habilidades cognitivas del estudiante. Además, a menudo hay 

antecedentes familiares de dificultades similares. Es importante tener en cuenta que los 

estudiantes muestran diferencias en el grado de deterioro y pueden no exhibir todas las 

características enumeradas a continuación.  

  

Preescolar  

• Retraso en aprender a hablar  

• Dificultad para rimar  

• Dificultad para pronunciar palabras (por ejemplo, "pusgetti"para "espaguetis", o 

"valanderia" para lavandería) 

• Mala memoria auditiva para rimas y cánticos infantiles  

• Dificultad para añadir nuevas palabras de vocabulario   

• Incapacidad para recordar la palabra correcta (recuperación de palabras)   

• Dificultad para aprender y nombrar letras y números  

• Problemas para recordar las letras a su nombre   

• Aversión a imprimir (por ejemplo, no disfruta seguir junto a si un libro se lee en voz alta) 

  

Kindergarten y Primer Grado  

• Dificultad para dividir palabras en partes más pequeñas, o sílabas (por ejemplo, "béisbol" 

se  puede separar en "base" "bola" o "servilleta" se puede separar en "servi" "lleta") 

• Dificultad para identificar y manipular sonidos en sílabas (p. ej., "hombre" sonó como /h/ 

o/'/ /m/ /b/ /r/ /e/) 

• Dificultad para recordar los nombres de las letras y recordar sus sonidos 

correspondientes  

• Dificultad para decodificar palabras individuales (leer palabras simples de forma aislada)  

• Dificultad para deletrear palabras de la forma en que suenan (fonéticamente) o recordar 

secuencias de letras en palabras muy comunes que se ven a menudo en la impresión 

(por ejemplo, "sed" para "said") 

  

Segundo y tercer grado  

Muchos de los comportamientos descritos anteriormente siguen siendo problemáticos junto con 

lo siguiente:   

• Dificultad para reconocer palabras comunes a la vista (por ejemplo,"a",dijo", "ha sido") 

• Dificultad para decodificar palabras individuales   
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• Dificultad para recordar los sonidos correctos para las letras y los patrones de letras en la 

lectura  

• Dificultad para conectar los sonidos del habla con combinaciones apropiadas de letras o 

letras y omitir letras en palabras para la ortografía (por ejemplo, "después", “after” en 

ingles, deletreado "eftr" en Inglés)   

• Dificultad para leer con fluidez (por ejemplo, la lectura es lenta, inexacta y/o sin 

expresión)  

• Dificultad para decodificar palabras desconocidas en oraciones usando el conocimiento 

de la fonética  

• Confianza en las pistas de la imagen, el tema de la historia o adivinar las palabras   

• Dificultad con la expresión escrita   

  

Cuarto Grado hasta Sexto Grado  

Muchos de los comportamientos descritos anteriormente siguen siendo problemáticos junto con 

lo siguiente:   

• Dificultad para leer en voz alta (por ejemplo, miedo a leer en voz alta delante de sus 

compañeros de clase)  

• Evitar la lectura (particularmente por placer)   

• Dificultad para leer con fluidez (por ejemplo, la lectura es lenta, inexacta y/o sin 

expresión)  

• Dificultad para decodificar palabras desconocidas en oraciones usando el conocimiento 

de la fonética   

• Adquisición de menos vocabulario debido a la reducción de la lectura independiente  

• Uso de palabras menos complicadas por escrito que son más fáciles de deletrear que 

palabras más apropiadas (por ejemplo, "grande" en lugar de "enorme") 

• La confianza en escuchar en lugar de leer para la comprensión  

  

Escuela Secundaria y Secundaria  

Muchos de los comportamientos descritos anteriormente siguen siendo problemáticos junto con 

lo siguiente:   

• Dificultad con el volumen de lectura y trabajo escrito  

• Frustración con la cantidad de tiempo requerida y la energía gastada para la lectura   

• Dificultad para leer con fluidez (por ejemplo, la lectura es lenta, inexacta y/o sin 

expresión)   

• Dificultad para decodificar palabras desconocidas en oraciones usando el conocimiento 

de la fonética  

• Dificultad con las asignaciones escritas  

• Tendencia a evitar la lectura (particularmente para el placer)   

• Dificultad para aprender un idioma extranjero   

  

La dislexia es una discapacidad neurobiológica basada en el lenguaje que persiste con el 

tiempo e interfiere con el aprendizaje de una persona.  Es fundamental que la 

identificación y la intervención se produzcan lo antes posible.  
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Examen de Detección de Dislexia  
  

El Código de Educación de Texas (TEC, por sus comunidades, por sus datos, 38.003, 

Screening and Treatment of Dyslexia), requiere que todos los estudiantes de kindergarten y de 

primer grado sean evaluados para detectar dislexia y trastornos relacionados. Además, (TEC) 

28.006 Diagnóstico de Lectura requiere que todos los estudiantes más allá del primer grado 

sean examinados o probados según corresponda, así como, cualquier estudiante de séptimo 

 grado que no haya demostrado competencia en la evaluación de lectura STAAR. Los 

estudiantes de Kindergarten serán evaluados al final del año escolar y los estudiantes de primer 

grado serán examinados a más tardar el treinta primero de enero de cada año. El propósito de 

la prueba de detección es ayudar a identificar, tan pronto como sea posible, a los estudiantes 

en riesgo de dislexia u otras dificultades de lectura para que se pueda proporcionar instrucción 

específica.  

  

Instrumentos de detección de dislexia  

El distrito seleccionará un instrumento de selección universal de la lista de instrumentos de 

lectura del comisionado.  Los educadores estarán adecuadamente capacitados y calificados en 

la administración e interpretación de los resultados de los instrumentos. Las personas que 

administran e interpretan el instrumento de cribado deben cumplir con los siguientes requisitos: 

certificado o licenciado en dislexia o un maestro de clase que posee una certificación válida 

para kindergarten y grado uno. Es mejor práctica que el maestro actual del salón de clases del 

estudiante administre el instrumento de detección de dislexia y dificultades de lectura. 

Independientemente del idioma principal del estudiante, los instrumentos utilizados para 

detectar la dislexia y otros trastornos relacionados deben abordar las siguientes habilidades: 

  

Jardín de Infantes  

• Conciencia fonológica  

• Conciencia fonética  

• Reconocimiento de símbolos de sonido  

• Conocimiento de cartas  

• Habilidades de decodificación  

• Ortografía  

• Comprensión auditiva  

  

Primer Grado  

• Conciencia fonológica  

• Conciencia fonética  

• Reconocimiento de símbolos de sonido  

• Conocimiento de cartas  

• Habilidades de decodificación  

• Ortografía  

• Tasa de lectura  

• Precisión de lectura  

• Comprensión auditiva  
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Interpretación de la detección de la dislexia  

Una vez que se administra el cribado, el siguiente paso es analizar los resultados, identificar el 

nivel de riesgo para cada estudiante y tomar decisiones informadas. Los siguientes pasos se 

clasifican ampliamente como: continuar con la instrucción básica, implementar la intervención 

dirigida y/o referirse para la evaluación.  No existe una prueba definitiva que identifique 

invariablemente la dislexia. La dislexia es un trastorno neurobiológico que existe a lo largo de 

un continuo de gravedad. Es importante recordar que la "selección" representa el paso inicial 

en el proceso.   

Examen Universal y Revisión de Datos para el 

Riesgo de Lectura  
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Screener Universal para  
Lectura y Dislexia  

  El estudiante puede estar en riesgo de 

dificultades de lectura 

 -  continuar con la instrucción 

de lectura básica basada en 

evidencia (Nivel 1) 
 

 estudiante está en bajo 

riesgo de dificultades de 

lectura 
 

 recopilar y revisar datos cuantitativos y cualitativos sobre 

los estudiantes. (Véase la figura 2.4 en el Manual sobre 

dislexia, Fuentes y ejemplos de datos de cribado) pág. 15 

 

 

Monitoreo continuo para  
observar para la lectura  
dificultades y/o  
características de la dislexia  
y trastornos relacionados.  

 
 
   
 

análisis de los resultados y 

datos de la detección muestra 

que el estudiante exhibe 

características de la dislexia 

y/o trastornos relacionados 

 

  
 

el análisis de los resultados 

de la detección muestra que 

el estudiante presenta 

dificultades de lectura que NO 

son consistentes con las 

características de la dislexia y 

trastornos relacionados 

   

 
 
 

 iniciar o continuar intervenciones 

académicas o determinar si la 

evanización bajo IDEA o 

Sección504 está justificada 
 
 

Comience 504 o IDEA  
proceso de evaluación .  
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Se puede hacer una remisión en cualquier momento bajo cualquiera de las Secciones 504 

si una discapacidad es sospechar o IDEA si se sospecha una discapacidad y una 

necesidad correspondiente de servicios de educación especial. 

  
 Pruebas y cribados de acuerdo con TEC 28.006 y 38.003(a)  

 

Procedimientos para la evaluación e identificación de la dislexia 
  

La determinación de referir a un estudiante para una evaluación de la dislexia siempre debe 

hacerse casopor caso y debe estar impulsada por decisiones basadas en datos. En cualquier 

momento (kindergarten hasta el grado 12) cuando un estudiante continúa luchando con uno o 

más componentes de la lectura, un equipo de personas con conocimiento del estudiante, 

prácticas de instrucción, y posibles opciones de servicio DEBE reunirse para discutir los datos 

recogidos y las implicaciones de esos datos.  Estas personas incluyen, pero no se limitan a; 

el coordinador 504, administrador, maestro en el salón de clases, maestro de dislexia y/o 

intervencionista. Si el estudiante es LEP, entonces un representante de LPAC debe estar 

presente. Este equipo puede incluir al padre y/o a un diagnóstico familiarizado con las pruebas 

e interpretar los resultados de la evaluación.    

  

Paso 1: Recopilación de datos  

 La historia académica de cada estudiante proporcionará a la escuela los datos acumulados 

necesarios para evaluar el progreso académico del estudiante y determinar qué acciones se 

necesitan para asegurar el mejor rendimiento académico del estudiante. Esta información  debe 

incluir datos que demuestren que el estudiante recibió la instrucción adecuada y la 

documentación basada en datos de evaluaciones repetidas de logros a intervalos razonables 

(monitoreo del progreso), lo que refleja la evaluación formal del progreso de los estudiantes 

durante la instrucción. El Coordinador 504 recopilará datos para determinar si se debe realizar 

una evaluación de la dislexia.   

  

Los datos acumulados a recopilar se enumeran a continuación:   

• Examen de la visión - requerido  

• Examen auditivo – requerido 

• Asistencia a la escuela - requerido  

• Informes de los maestros de las preocupaciones en el aula - requeridos  

• Evaluaciones de lectura en el aula - requeridas  

• Alojamiento o intervenciones proporcionadas - requeridos  

• Informes de progreso académico (tarjetas de informe) – requeridos 

• Muestras de tareas escolares – requeridos (lectura, ortografía y escritura) 

• Datos de lectura de la ciudad escolar  

• Datos de la estación – requeridos (K-5, 7) 

• Datos de referencia – si están disponibles 

• Evaluaciones de dotados/talentosos – si están disponibles 

• Datos STAAR/EOC – requeridos Grados 4-12. 

• Estrategias instructivas proporcionadas y la respuesta del estudiante a la instrucción -   

• Notas de la conferencia de los padres – si están disponibles 
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• Pruebas para el dominio limitado del inglés – si está disponible (todos los años 

disponibles) 

• Examen del habla y del lenguaje   

• Observaciones de la instrucción proporcionada al estudiante – si están disponibles 

• Evaluación individual completa (FIE) – si está disponible 

• Evaluaciones externas – si están disponibles 

• Los datos que apoyan la instrucción convencional (apropiada) y que las dificultades no 

son principalmente el resultado de factores socioculturales que incluyen diferencias de 

idioma, asistencia irregular o falta de antecedentes experienciales.  

  

   

Paso 2: Ruta de evaluación  

 El equipo de personas bien informados (ver arriba) revisa los datos y la información existente y 

determina si se debe o no realizar una evaluación para la dislexia o el trastorno relacionado. Si 

el análisis de los datos muestra que el estudiante  PRESENTA las características de la dislexia 

o trastorno relacionado, el equipo determina la vía apropiada para la evaluación. Las 

necesidades individuales del estudiante determinarán el proceso de evaluación/identificación 

apropiado a utilizar.  La identificación de las dificultades de lectura, incluida la dislexia, seguirá 

uno de los dos procedimientos. Por lo general, el distrito evaluará la dislexia hasta el año 504. 

Sin embargo, si un estudiante es sospechoso de tener una discapacidad dentro del alcance de 

IDEA 2004, se deben seguir todos los procedimientos de educación especial.  

   

Paso 3: Evaluación formal  

 Una vez que el equipo de personas conocedoras ha determinado el camino adecuado para la 

evaluación, el siguiente paso es la evaluación formal. Esto no es una prueba de detección. Es 

una evaluación individualizada que se utiliza para recopilar datos específicos sobre el 

estudiante. La evaluación formal incluye datos formales e informales.  Todos los datos se 

utilizarán para determinar si el estudiante demuestra un patrón de evidencia que indica dislexia. 

Los profesionales que realizan evaluaciones para la identificación de la dislexia tendrán que 

mirar más allá de las puntuaciones en las evaluaciones estandarizadas solos y examinar el 

rendimiento de lectura en el salón del estudiante, la historia educativa, las experiencias 

tempranas del lenguaje y, cuando esté justificado, el potencial académico para ayudar a 

determinar las habilidades y dificultades de lectura, ortografía y escritura del estudiante.   

  

Cuando se recomienda una evaluación formal, Everman ISD completa el proceso de evaluación 

como se describe en 504 a menos que se indique una referencia a la educación especial.   

  

A través del proceso 504, Everman ISD completará la evaluación utilizando los siguientes 

procedimientos:  

• Notificar a los padres o tutores de la propuesta para evaluar a los estudiantes para la 

dislexia 504.  

• Informar a los padres o tutores de sus derechos en virtud de 504.  

• Obtener permiso de los padres o tutores para evaluar al estudiante para la dislexia.  
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• Evaluar al estudiante, estando seguro de que las personas/profesionales que administran 

evaluaciones tienen capacitación en la evaluación de los estudiantes para la dislexia y 

trastornos relacionados (19 TAC 74.28). 

  

De conformidad con 504 e IDEA 2004, los instrumentos de prueba y otros materiales de 

evaluación deben cumplir los siguientes criterios:  
  

• Ser validado para el propósito específico para el cual se utilizan las pruebas, 

evaluaciones y otros materiales de evaluación  

• Incluir material adaptado para evaluar áreas específicas de necesidad educativa y no 

meros materiales diseñados para proporcionar un único cociente de inteligencia general.  

• Ser seleccionado y administrado para asegurarse de que, cuando se le dé una prueba a 

un estudiante con habilidades sensoriales, manuales o de habla deterioradas, los 

resultados de la prueba reflejen con precisión la aptitud o el nivel de logro del estudiante, 

o cualquier otro factor que la prueba pretenda medir, en lugar de reflejar las habilidades 

sensoriales, manuales o de habla deterioradas del estudiante 

• Ser seleccionado y administrado de una manera que no sea racial o culturalmente 

discriminatoria • Incluya múltiples medidas de las capacidades de lectura de un 

estudiante, como información de evaluación informal (por ejemplo, registros anecdóticos, 

exámenes universales del distrito, datos de monitoreo del progreso, evaluaciones de 

criterios referenciados, resultados de inventarios de lectura informales, observaciones en 

el aula) 

• Ser administrado por personal capacitado y de conformidad con las instrucciones 

proporcionadas por el productor de los materiales de evaluación  

• Utilizarse para la finalidad para la que la evaluación o medidas sean válidas o fiables  

• Ser proporcionado y administrado en el idioma nativo del estudiante u otro modo de 

comunicación y en la forma más probable de producir información precisa con respecto a 

lo que el niño puede hacer académica, desarrollo y funcionalmente, a menos que sea 

claramente 

  

Dominios para evaluar  

Everman ISD administra medidas relacionadas con las necesidades educativas del estudiante. 

Dependiendo de la edad del estudiante y la etapa de desarrollo de la lectura, las siguientes son 

las áreas relacionadas con la lectura que deben ser evaluadas. 

   

Habilidades académicas  

• Conciencia fonológica  

• Leer palabras aisladamente   

• Decodificar palabras desconocidas con precisión  

• Fluidez de lectura (se miden tanto la velocidad como la precisión)   

• Comprensión lectora   

• Ortografía  

  

Procesos cognitivos que subyacen a las dificultades de lectura:  

• Conciencia fonológica/fonómica (Las dificultades en la conciencia fonológica y 

fonética se ven típicamente en los estudiantes con dislexia e impactan la capacidad de 
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un estudiante para aprender letras y los sonidos asociados con las combinaciones de 

letras y letras, aprender el principio alfabético, usar los sonidos de las combinaciones de 

letras y letras para decodificar palabras y deletrear con precisión.)   

• Nomenclatura rápida (las dificultades en la nomenclatura rápida pueden o no ser 

débiles, pero si son deficientes, afectarán la capacidad de un estudiante de nombrar 

automáticamente letras y leer palabras y de leer el texto conectado a una velocidad 

adecuada.) 

• Procesamiento ortográfico (la memoria para patrones de letras, secuencias de letras y 

las letras en palabras enteras puede verse afectada selectivamente o puede coexistir con 

debilidades del procesamiento fonológico.)  

• Varios procesos del lenguaje (los procesos del lenguaje, como el morpheme y la 

conciencia de sintaxis, la memoria y la recuperación de etiquetas verbales, y la 

capacidad de formular ideas en oraciones gramaticales, también pueden ser factores que 

afectan la lectura.)  

  

Sobre la base de las dificultades y características académicas del estudiante, las áreas 

adicionales que pueden ser evaluadas incluyen las siguientes:  

• Vocabulario   

• Comprensión auditiva  

• Expresión verbal  

• Expresión escrita  

• Cursivo  

• Memoria para secuencias de letras o símbolos (procesamiento ortográfico)  

• Razonamiento matemático/cálculo  

• Memoria fonológica  

• Memoria de trabajo verbal  

• Velocidad de procesamiento  

 

Estudiantes de idioma inglés: Esto se refiere a los estudiantes servidos en programas 

bilingues y ESL, así como a los estudiantes designados Con dominio limitado del inglés 

(LEP) cuyos padres han negado los servicios.  

  

Existe mucha diversidad entre los estudiantes de inglés (ELLs).  El proceso de identificación y 

prestación de servicios para la dislexia debe estar en sincedió con el entorno linguístico y los  

antecedentes educativos del estudiante.  Se requiere la participación del Comité de Evaluación 

del Dominio del Idioma (LPAC) en el proceso de toma de decisiones.  

  

Datos adicionales que se recopilarán al evaluar a los estudiantes de inglés:  

• Encuesta de idiomas caseros  

• Evaluación relacionada con la identificación para el dominio limitado del inglés (pruebas 

de dominio del idioma oral y pruebas de referencia de normas)  

• Resultados de los datos de evaluación de los estudiantes estatales cuando están 

disponibles  

• Información del sistema de dominio del idioma inglés de Texas (TELPAS) (Prueba de 

competencia de lectura en inglés (RPTE))  

• Tipo de programación de lenguaje proporcionado y lenguaje de instrucción  

• Entorno linguístico y desarrollo de adquisiciones en segundo idioma  
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• Escolarización previa dentro y fuera de los Estados Unidos  

  

 

Interpretación:  

Los resultados de las pruebas de los estudiantes de inglés (ELL) se interpretarán a la luz del 

desarrollo del idioma del estudiante (tanto en inglés como en el idioma nativo del estudiante, 

historia educativa, antecedentes linguísticos, cuestiones socioeconómicas, naturaleza del 

sistema de escritura y cualquier otro factor pertinente que afecte el aprendizaje. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  12  

 
  

Identificación de estudiantes con dislexia 
  

La identificación de la dislexia es hecha por un comité 504 o, en el caso de una referencia de 

educación especial, el comité de admisión, revisión y despido (ARD). Para tomar una 

determinación informada, cualquiera de los comités debe incluir miembros que conozcan: 

• El estudiante que está siendo evaluado  

• El proceso de lectura 

• Dislexia y trastornos relacionados  

• Instrucción sobre la dislexia  

• Directrices distritales o chárter, estatales y federales para la evaluación  

• Las evaluaciones utilizadas  

• El significado de los datos recogidos  

  

El comité (504 o ARD) revisará todos los datos acumulados para determinar si el estudiante 

demuestra un patrón de evidencia para la dislexia. Estos datos incluirán lo siguiente: Las 

observaciones del profesor, el personal del distrito o de la escuela chárter, y/o los datos de los 

padres/tutores recopilados del salón de clases (incluido el trabajo del estudiante y los 

resultados de las medidas en el aula) y la información que se encuentra en la carpeta 

acumulativa del estudiante (incluyendo la historia del desarrollo y académico del estudiante) 

Documentación basada en datos del progreso de los estudiantes durante la 

instrucción/intervención. Los resultados de las evaluaciones administradas  

Documentación del Comité de Competencia de Evaluación de Idiomas (LPAC), cuando 

corresponda Todos los demás datos acumulados sobre el desarrollo del aprendizaje del 

estudiante y sus necesidades educativas. 

  

504 o puntos de decisión del Comité ARD para la identificación de la dislexia  

 El patrón de evidencia de las características primarias de la dislexia con un rendimiento 

inesperadamente bajo para la edad y el nivel educativo del estudiante en algunas o todas las 

siguientes áreas: 

• Leer palabras aisladamente  

• Decodificar palabras desconocidas de forma precisa y automática  

• Fluidez de lectura para texto conectado (velocidad y/o precisión)  

• Ortografía (una dificultad aislada en la ortografía no sería suficiente para identificar la 

dislexia)  

  

Sobre la base de los datos, si el comité determina que las debilidades se indican en las 

habilidades académicas enumeradas, el comité examinará a continuación los procesos 

cognitivos subyacentes para las dificultades observadas en la lectura de palabras del 

estudiante y la ortografía escrita. Estas  dificultades serán típicamente el resultado de un déficit 

en la conciencia fonológica o fonética. Además, a menudo hay antecedentes familiares de 

dificultades similares.  

  

El estudiante también puede demostrar dificultades en otras áreas del procesamiento cognitivo, 

incluyendo una o más de las siguientes:   
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• Nomenclatura rápida   

• Procesamiento ortográfico   

• Memoria fonológica  

• Memoria de trabajo verbal  

• Velocidad de procesamiento  

  

Si el estudiante exhibe dificultades de lectura y ortografía escrita y actualmente tiene un 

procesamiento fonológico/fonético adecuado, es importante examinar la historia del estudiante 

para determinar si hay evidencia de dificultad previa con la conciencia fonológica/fonética.   

  

NOTA: Debido a que la instrucción efectiva previa en conciencia fonológica/fonológica puede 

remediar las habilidades de conciencia fonológica de forma aislada, las puntuaciones medias 

de conciencia fonológica por sí solas no descartan la dislexia. Los déficits de procesamiento 

fonológico en curso pueden exhibirse en la lectura de palabras y/o en la ortografía escrita.  

  

Si el comité (504 o ARD) determina que el estudiante exhibe debilidades en la lectura y la 

ortografía, el comité examinará los datos del estudiante para determinar si estas dificultades 

son inesperadas para el estudiante en relación con otras habilidades cognitivas del estudiante 

(la capacidad de aprender en ausencia de impresión) e inesperadas en relación con la 

provisión de instrucción efectiva en el salón de clases.   

  

Muchos estudiantes con dislexia tendrán dificultades con las características secundarias de la 

dislexia, incluyendo la comprensión lectora y la composición escrita.  

  

El Comité 504 o ARD también incorporará las siguientes directrices de la TEC n.o 38.003 y 19 

TAC n.o 74.28:  

• El estudiante ha recibido instrucción convencional (apropiada)  

• El estudiante tiene una falta inesperada de progreso académico apropiado (en las áreas 

de lectura y ortografía)  

• El estudiante tiene una inteligencia adecuada (una capacidad promedio para aprender en 

ausencia de impresión o en otras áreas académicas)  

• El estudiante exhibe características asociadas con la dislexia  

• La falta de progreso del estudiante no se debe a factores socioculturales como las 

diferencias de idioma, la asistencia irregular o la falta de antecedentes experienciales  

  

  

Evaluación en virtud de la Sección 504  

 De acuerdo con la información y las pautas anteriores, el comité primero determina si el 

estudiante tiene dislexia. Si el estudiante tiene dislexia, el comité también determina si el 

estudiante tiene una discapacidad menor de 504. Si un estudiante es elegible para 504 

adaptaciones es una determinación separada de la determinación de que el estudiante tiene 

dislexia. Un estudiante está discapacitado por debajo de 504 si el impedimento físico o mental 

limita sustancialmente una o más actividades importantes de la vida, como la actividad 

específica de la lectura. Además, el comité 504, al determinar si un estudiante tiene una 

discapacidad que limita sustancialmente al estudiante en una actividad importante de la vida, no 

debe considerar los efectos atenuantes de cualquier medida de mitigación que el estudiante 
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está utilizando. Si el comité no identifica la dislexia, pero el estudiante tiene otra condición o 

discapacidad que limita sustancialmente el aprendizaje del estudiante, se debe considerar la 

elegibilidad para los servicios 504 relacionados con la otra condición o discapacidad del 

estudiante. 

  

Los estudiantes con factores adicionales que complican su dislexia pueden requerir apoyo 

adicional o derivación a educación especial. Si un estudiante ya está calificado como estudiante 

con una discapacidad bajo educación especial, el comité de Admisión, Revisión y Despido 

(ARD, por sus" debe determinar el entorno menos restrictivo para impartir la intervención de 

dislexia del estudiante. 

  

  

Evaluación en el marco de la Educación Especial  

 En cualquier momento durante la evaluación de la dislexia, el proceso de identificación o la 

instrucción relacionada con la dislexia, los estudiantes pueden ser referidos para evaluación 

para educación especial.  A veces, los estudiantes mostrarán factores/áreas adicionales que 

complican su dislexia y que requieren más apoyo que lo que está disponible a través de la 

instrucción de dislexia. En otras ocasiones, los estudiantes con dislexia grave o trastornos 

relacionados no podrán progresar académicamente adecuadamente dentro de cualquiera de los 

programas para la dislexia o trastornos relacionados.  En tales casos, una remisión a la 

educación especial para su evaluación y posible identificación como un niño con una 

discapacidad dentro de las Personas con Discapacidades.  Ley de Mejora de 2004 (IDEA) se 

hará según sea necesario. Los estudiantes con factores adicionales que complican su dislexia 

pueden requerir apoyo adicional o derivación a educación especial.   

  

 Evaluación de estudiantes de educación especial  

 Si un estudiante ya está en educación especial, pero exhibe las características de la dislexia o 

trastornos relacionados y es referido para evaluación, se seguirán los procedimientos de 

evaluación para los estudiantes bajo la Ley de Individuos con Discapacidades (IDEA 2004). Se 

pueden utilizar datos de evaluación de evaluaciones de educación especial anteriores, y/o la 

evaluación adicional puede ser realizada por personal capacitado en evaluación para evaluar a 

los estudiantes para la dislexia y trastornos relacionados.  En este caso, el comité de ARD hará 

determinaciones para esos estudiantes.  

  

Si el estudiante con dislexia es elegible para la educación especial en el área de lectura, y el  

El comité de ARD determina que las necesidades de instrucción del estudiante para la lectura 

se satisfacen más apropiadamente en una colocación de educación especial, el Programa de 

Educación Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) del estudiante debe incluir la 

instrucción de lectura apropiada. La instrucción de lectura apropiada incluye los componentes y 

la entrega de la instrucción de dislexia que se enumeran en El Manual de la Dislexia - 

Actualización de 2018, Capítulo IV, "Componentes críticos, basados en la evidencia de la 

instrucción de la dislexia" 
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Evaluación de estudiantes identificados fuera del distrito  

 Los estudiantes identificados como dislexia o trastornos relacionados de una fuente externa 

serán evaluados para la elegibilidad en el programa del distrito.  El distrito puede optar por aceptar 

la evaluación externa, o puede reevaluar al estudiante. En cualquier situación, el comité (504 o 

ARD) determinará el estado de identificación de un estudiante inscrito en Everman ISD, y la 

colocación del estudiante en el(los) programa(s) de dislexia. 

  

  

Criterios para el despido del Programa de Dislexia  
  

Solo un comité 504 o un comité de ARD puede tomar la decisión de salir de un estudiante del 

programa de dislexia de los distritos y colocarlos en el estado de monitor. La salida del 

programa de dislexia de los distritos debe basarse en una preponderancia de evidencia 

disponible para apoyar dicha decisión y cumple con la mayoría o todos los criterios descritos 

a continuación.    

• El estudiante ha completado con éxito el programa de dislexia;  

• El estudiante había cumplido con las normas de las pruebas de lectura y escritura 

STAAR/EOC  

• El estudiante está leyendo en el nivel de grado;  

• El maestro de lectura del estudiante indica que el grado y el rendimiento del estudiante 

en el programa de lectura regular demuestran que ya no hay una necesidad educativa de 

colocación; 

•  El maestro de dislexia del estudiante, el maestro de lectura y los padres están de 

acuerdo en que el estudiante ya no tiene una necesidad educativa para el programa de 

instrucción de la dislexia; 

• El estudiante demuestra un progreso mínimo o ningún progreso medible en el programa 

de dislexia de los distritos y se coloca en un entorno de instrucción alternativo;  

• El estudiante se ha mudado fuera del distrito.  

  

Cuando un estudiante es salido del programa de dislexia de los distritos por el Comité 

504/ARD, el estudiante será colocado en el estado de monitor. El estudiante puesto en estado 

de monitor continuará siendo monitoreado por el Comité del Campus 504 y puede seguir 

exigiendo que se implemente un Plan de Adaptación Individual en el aula de educación general. 

Todos los estudiantes deben recibir una revisión anual por parte del Comité del Campus 504 o 

del Comité ARD para revisar el progreso del estudiante. Un estudiante en estado de monitor 

que comienza a mostrar regresión puede ser restablecido de nuevo en el programa de dislexia 

de los distritos por el Comité del Campus 504 o el Comité ARD.     
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 Papel del maestro de la dislexia  
  

Texas no tiene un requisito de certificación específico para los maestros que brindan 

intervención a los estudiantes identificados con dislexia. Los distritos escolares deben 

considerar las necesidades de los estudiantes y la calificación de los maestros. Es importante 

que los maestros (educación general o especial) que proporcionan instrucción para los 

estudiantes con dislexia deben tener capacitación en los componentes enumerados de la 

instrucción, así como ser capacitados en estrategias de instrucción que utilizan métodos 

individualizados, intensivos y multisensoriales como se describe en el Capítulo IV del Manual 

de la Dislexia – 2018 Actualizado. Los profesionales con licencia de dislexia o terapeutas con 

licencia de dislexia también pueden ser contratados para proporcionar esta instrucción. 

  

Roles del Maestro de la Dislexia:  

• Entregar un programa de lectura instructiva para estudiantes disléxicos identificados con 

fidelidad – Reading Horizons 

• Mantener una relación profesor/alumno que no exceda de 1:5 por grupo en primaria y 

no exceda de 1:15 en el nivel secundario.   

• Si se necesita el tamaño de la clase para exceder las pautas enumeradas anteriormente, 

el permiso debe ser otorgado por el especialista en dislexia del distrito.  

• Administrar y recopilar datos de instrucción antes/post para monitorear la efectividad del 

programa y el crecimiento de los estudiantes en el área de la lectura.  

• Comuníquese con los maestros, administradores y padres de los estudiantes según sea 

necesario con respecto al progreso del estudiante. 

• Mantener toda la documentación necesaria para los estudiantes y los registros de 

asistencia requeridos por el distrito y el programa de dislexia.  

• Asistir al desarrollo profesional cada año según lo ordenado por el distrito.  

• Cumplir con todas las leyes estatales y federales, así como con las políticas del distrito.  

• Asistir a las reuniones de dislexia según lo requiera el distrito.  

  

Completar "otros deberes asignados" por la administración del campus/distrito NO 

impedirá, bajo ninguna circunstancia, que el maestro de la dislexia proporcione sus 

terapias de dislexia asignadas. Este es un problema de cumplimiento/FAPE.  

  

Fidelidad de la implementación del programa  

Fidelidad de la implementación – significa llevar a cabo un programa de instrucción en la forma 

en que fue diseñado. "No puede reducir el tiempo total o el tiempo por sesión, ni alterar los 

materiales y mantener la fidelidad. " [John McCook, The  RtI  Guide  (2006)]. 

  

Everman ISD utiliza Reading Horizons Discovery y Reading Horizons Elevate para servir a 
nuestros estudiantes con dislexia. Los estudiantes de dislexia recibirán un mínimo de 90 
minutos por semana. Sin embargo, la mejor práctica es servir al estudiante de dislexia 
durante 30-45 minutos al día, reuniéndose 4-5 días por semana. 
  



 

 

Requisitos de desarrollo profesional para la dislexia 

  
 El Manual de La Dislexia: Procedimientos relacionados con la dislexia y los trastornos 

relacionados, 2018 Actualizado, "Los distritos escolares DEBEN hacer lo siguiente: 

  

... Proporcionar capacitación sobre la dislexia a los educadores.".”  

    

  Código Administrativo de Texas 19 TAC n.o 74.28(c)  

... "Los maestros que examinan y tratan a estos estudiantes (dislexia) deben ser capacitados en 

estrategias educativas que utilicen métodos individualizados, intensivos, multisensoriales, fonéticos y 

una variedad de componentes de escritura y ortografía descritos en 'Manual de dislexia: Procedimientos 

relacionados con la dislexia y  trastornos relacionados'.  Dyslexia and Related Las actividades de 

desarrollo profesional especificadas por cada distrito y/o comité de planificación y toma de decisiones 

del campus incluirán estas estrategiasdeinstrucción."   

  

  Código Administrativo de Texas 19 TAC n.o 74.28(f)  

 "Cada escuela debe proporcionar a cada estudiante identificado acceso en su campus a los 

programas de instrucción  requeridos en la subsección (c) de esta sección y a los servicios de un 

maestro capacitado en dislexia y trastornos relacionados. ..."  

  

  Código de Educación de Texas n.o 21.054(b)(c)  

 "b) Los requisitos de educación continua para un educador que enseña a los estudiantes con dislexia 

deben incluir capacitación con respecto a nuevas investigaciones y  prácticas en la educación de los 

estudiantes con dislexia". "c) La formación requerida en virtud de la subsección b) puede ofrecerse en 

un curso en línea." 

  

Código de Educación de Texas n.o 38.0032 (modificado durante la 85ath  Legislatura))  

 "(a) La agencia deberá elaborar anualmente una lista de oportunidades de capacitación con respecto 

a la dislexia que satisfagan los requisitos del TEC n.o 21.054 

(b). La lista de oportunidades de capacitación debe incluir al menos una oportunidad disponible en 

línea." (b) Una oportunidad de capacitación incluida en la lista elaborada en virtud de la subsección a) 

debe: 1) cumplir con las normas de conocimiento y práctica de una organización internacional sobre 

dislexia; y (2) permitir a un educador: (A) entender y reconocer la dislexia; y (B) implementar 

instrucción sistemática, explícita y basada en evidencia para satisfacer las necesidades educativas de 

un estudiante con dislexia". 
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Requisitos de concientización de los padres con Dislexia 
  

El Manual de La Dislexia: Procedimientos relacionados con la dislexia y los trastornos 

relacionados, 2018 actualizado, "Los distritos escolares DEBEN hacer lo siguiente: 

  

... Proporcionar un programa de educación para padres." 

  

Código Administrativo de Texas 19 TAC n.o 74.28(h)  

"(h) Cada distrito escolar proporcionará un programa de educación para padres/tutores de 

estudiantes con dislexia y trastornos relacionados. Este programa debe incluir: conciencia de las 

características de la dislexia y trastornos relacionados, información sobre pruebas y diagnóstico 

de dislexia, información sobre estrategias efectivas para enseñar a estudiantes disléxicos; y el 

conocimiento de la información sobre la modificación, especialmente las modificaciones 

permitidas en las pruebas estandarizadas."  
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Concienciación de los padres – Reconocer la dislexia 
  

La dislexia es: 

• Una de varias discapacidades de aprendizaje distintas.  

• De origen constitucional y NO es el resultado de un retraso generalizado en el desarrollo o 

deterioro sensorial.  

• Está basado en el lenguaje. Hay una sensibilidad débil a los sonidos del lenguaje 

(capacidad de procesamiento fonológico insuficiente).  

• Caracterizado por tener dificultad para leer o decodificar palabras individuales. Esta 

dificultad es inesperada para la edad y, en comparación, con otras habilidades cognitivas y 

académicas. Otras habilidades del lenguaje a menudo se ven afectadas de manera 

variable y visible, particularmente la escritura y la ortografía.  

• Una discapacidad específica del aprendizaje de origen neurológico. Se caracteriza por 

dificultades con reconocimiento de palabras preciso y/o fluido y por mala ortografía y 

habilidades de decodificación. Estas dificultades suelen ser el resultado de un déficit en el 

componente fonológico del lenguaje que a menudo es inesperado en relación con otras 

habilidades cognitivas y la provisión de una instrucción efectiva en el aula. Las 

consecuencias secundarias pueden incluir problemas en la comprensión de la lectura y la 

reducción de la experiencia de lectura que pueden incluir problemas en la comprensión de 

la lectura y la reducción de la experiencia de lectura que pueden impedir el crecimiento del 

vocabulario y el conocimiento de fondo. (Adoptado por la Junta Directiva de la Asociación 

Internacional de Dislexia, 12 de noviembre de 2002).  

• Manifestado por la dificultad para aprender a leer, escribir o deletrear, a pesar de la 

instrucción convencional, la inteligencia adecuada y las oportunidades socioculturales.  

  

  

Características de la dislexia: 

• Dificultad para decir el alfabeto correctamente en secuencia  

• Dificultad para escribir el alfabeto correctamente en secuencia  

• Errores en el nombre de las letras  

• Dificultad para aprender y recordar palabras impresas  

• Errores ortográficos repetidos  

• Tasa de escritura lenta  

• Dificultad para la comprensión de la lectura  

   

Características, que pueden estar asociadas con la dislexia: 

• Retraso en el lenguaje hablado  

• Dificultad para pronunciar palabras con sonidos en el orden correcto  

• Dificultad para encontrar la palabra "correcta"   

• Establecimiento tardío de la mano de escritura preferida  

• Aprendizaje tardío a la derecha, a la izquierda y a otros componentes de direccionalidad  

• Problemas de aprendizaje concepto de tiempo y secuenciación temporal  

• Antecedentes familiares de problemas similares  
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¿Qué pueden hacer los padres para ayudar a un niño con dislexia?  
  

Ayude a su hijo a entender la naturaleza de su dificultad:  
• Lea libros o vea videos sobre la dislexia  

• Haga hincapié en las habilidades del niño en lugar de "discapacidades" 

  

Ayudar a otros miembros de la familia:  
• Ayude a otras personas a reconocer y entender la discapacidad de aprendizaje de su hijo. 

Los miembros de la familia a menudo preguntan "quién, qué, dónde y cuándo" preguntas 

para obtener la información necesaria. 

  

Ayude a su hijo a localizar y desarrollar otros talentos:  
• Deportes, arte, música, mecánica, pasatiempos, etc.  

• Ayude a mejorar la autoimagen de suhijo dándole a su hijo tareas que puede dominar: 

• Dé al niño tareas que hacer (por ejemplo, poner la mesa para la cena, limpiar los platos y 

hacer las camas).  

• Haga listas cortas de tareas para ayudar al niño a recordar. Una lista es impersonal y 

reduce las irritaciones. El niño obtendrá satisfacción a medida que comprueba las tareas 

completadas.  

• A menudo, los niños no procesan varias solicitudes de forma rápida o precisa. Diga sus 

ideas con órdenes simples, claras y de un solo concepto y pida al niño que repita lo que se 

dijo. Hablar a una velocidad más lenta para el niño a menudo es útil.  

  

Estructurar la vida del niño en casa: 
• Sigue una rutina habitual para comidas, juegos, televisión, tareas, deberes, etc.  

• Mantenga las pertenencias en el mismo lugar. Ayude al niño a recordar dónde colocarlos.  

• Mantenga las instrucciones simples – una a la vez. 

• Divida las tareas en partes pequeñas o pasos.  

• Aliviar el estrés en áreas débiles.  

• Protéjanse de las observaciones negativas, especialmente las que se refieren a la pereza o 

la falta de esfuerzo.  

• Evite las amenazas de castigo por cosas tales como calificaciones bajas, su necesidad de 

repetición de direcciones, ineptitud en tareas simples, etc. •   

• Establecer estándares, metas y expectativas de logro al alcance de las habilidades de su 

hijo.   

  

Sugerencias de los padres para el éxito del estudiante:  
• Establecer buenos hábitos de estudio para el niño. Considere un horario de estudio regular 

y un ambiente de estudio tranquilo para abordar posibles interferencias de atención. 

Supervise el estudio nocturno para verificar que el trabajo está progresando o se ha 

completado.  

• Trabaje en estrecha colaboración con el maestro de su hijo. Es necesaria una 

comunicación regular entre el padre y el maestro. 

• Leer a un niño 15 minutos al día o adquirir cintas de audio de libros para leer.  
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• Ayude al niño a desarrollar una actitud positiva y comprensión de la autodesarcha. 

• Lea los capítulos 15, 16 y 17 de Superación de la dislexia de Sally Shaywitz para obtener 

apoyo adicional en lectura. 

 

¿Cómo pueden los padres desarrollar la auto estima? 

• Elogie a su hijo con frecuencia y sinceridad  

• No regañes ni critiques constantemente 

• Vea a su hijo haciéndolo bien  

• Dé a su hijo oportunidades para tener éxito  

• Dígale a su hijo que usted cree en él o en ella  

• Dé a su hijo muchos abrazos y besos  

• Elogie los esfuerzos que están trabajando hacia una meta  

• •  No compare a su hijo con nadie más 

• Busque maneras de hacer que su hijo se sienta capaz  

• Anime a su hijo a tomar decisiones apropiadas para la edad  

• Dé a su hijo la oportunidad de resolver problemas antes de  

• Escuche los pensamientos, sentimientos e ideas de su hijo sin juzgar ni criticar  

  

  

¿Qué fortalezas es probable que veamos en individuos con dislexia?  
• Altamente creativo  

• Enlaces ideas, procesos previamente no relacionados  

• Encuentra nuevas formas de hacer cosas viejas  

• Solucionador de problemas  

• Inventor  

• Constructor  

• Diplomático  

• Buen sentido del humor  

• Le gusta y disfruta ayudar a la gente  

• Puede anticipar las emociones de las personas 

• sobresale en deportes individuales  

• Funciona mejor solo que con el equipo  

• Entiende animales, plantas, seres vivos  

• Inclinado mecánicamente  

• Quiere saber cómo funcionan las cosas  

• Le gusta reparar o mejorar las cosas  

• Le gusta trabajar con las manos  

• Le gusta construir cosas  

• Pensador científico  

• Muy curioso y observador  

• Un buen motivador  

• Tiene alta energía  

• Entusiasta  

• Es de mente abierta  
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Recursos para la dislexia para los padres  
  

  

Recursos en inglés:  
• Parenting a Struggling Reader by Hall, S. & Moats, L. (2002) Broadway Books  

• Learning Outside the Lines de Mooney, J. & Cole, D.: Simon & Schuster  

• Superar la dislexia de  Shaywitz, Sally 

• Asociación Internacional de Dislexia –  www.interdys.org  

• LD-•Online - www. ldonline.org  (type"Dyslexia" en el cuadro de búsqueda) 

• Texas Scottish Rite Hospital –  www.tsrhc.org/p_child_development.cfm 

• Grabación para ciegos y disléxicos - www.rfbd.org  

• Programa de Libros Parlantes, Estado de Texas –  www.tsl.state.tx.us/tbp/ 

• Aprender Aliado - www.learningally.org/Parents/Dyslexia-Recursos  

• Asociación de Discapacidad de Aprendizaje de América –  www.ldaamerica.org/parents  

• Centro de Información y Recursos para Padres -  www.parentcenterhub.org/ld/ 

  

  

Recursos españoles:  
• Asociación Internacional de la Dislexia - www.interdys.org  - Consulte las siguientes hojas 

informativas::  

o AD/HD y dislexia  

o Adolescentes y adultos con dislexia o    en riesgo Estudiantes Estudiantes De Inglés 

Estudiantes de Idioma Inglés o Dislexia y los Fundamentos de la Dislexia Cerebral o 

Dislexia 

o Conexión para la dislexia, el estrés y la ansiedad  

o Instrucción de lectura efectiva para estudiantes con dislexia o evaluación de 

profesionales con talento y disléxicos o ortográficos o 

o Comprender la disgrafía  

  

• ¡Colorín Colorado! - www.colorincolorado.org - Refer to the following:  

o Para familias  

 Lo que puedes hacer en casa  

 Ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela  

 Vamos a  leer 

• LD-•Online En Español - www.ldonline. org/espanol  (escriba"Dyslexia" en el cuadro de 

búsqueda) 

• Centro de Información y Recursos para Padres - www.parentcenterhub.org/ld/ (Haga clic en  

en  español))  
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Formas de dislexia: 
Formulario de recopilación de datos del Distrito Escolar Independiente de 

Everman   

Estudiante:_______________ID#:_____Profesor: _______Grado:________DOB:____________ 

Fecha de referencia del campus: _________Fecha de referencia de los padres: _______(Adjunte copia de la 

solicitud de los padres)  

 Formularios Debido al Maestro, Enfermera, Padre y Maestro de Dislexia del Campus a más tardar 5 días escolares 

después de la fecha de referencia anterior: Fecha: _______________ 

Proporcione la fecha y las iniciales cuando se reciban los siguientes formularios requeridos. Los formularios 

deben ser devueltos al Coordinador del Campus 504 con 5 días de recibirlos. 

Forma  
PERSONA(S)  

Responsable  Inicial  Fecha  

Lista de verificación de recopilación de datos    

Formulario de referencia para la dislexia  Profesor      
Lista de verificación de factores de riesgo comunes  Profesor      
Cuestionario del profesor  Profesor      
Informe de resumen de crecimiento estudiantil de la 

estación 

Profesor      

Informe de crecimiento de habilidades de la estación  Profesor      
Datos de la ciudad escolar  Profesor      
Puntuaciones de referencia (si están disponibles)  Profesor      
Nivel de registro en ejecución   Profesor      
Copia de la(s) tarjeta(s) de informe (s)  Profesor      
Muestras de trabajo escolar – lectura, escritura, 

ortografía solamente 

Profesor      

Resultados de la evaluación estatal  504 Coordinador      
Evaluaciones del habla y el lenguaje (es aplicable)  504 Coordinador      
Evaluaciones individuales completas (si corresponde)  504 Coordinador      
Información de visión y audición (debe estar 

actualizada)  

Enfermera      

Cuestionario para padres  Padre      
Observación del aula  Profesor de dislexia      

Datos adicionales para estudiantes de inglés    

Encuesta de idiomas caseros  504 Coordinador      
Espacio  504 Coordinador      
Istation Español Profesor      
Idioma de Instrucción e Intervención  Profesor Bil/ESL      

Este formulario se utilizará como portada para el paquete de referencia. El paquete de referencia debe incluirse en 

la carpeta azul de la dislexia del estudiante. 
  

 504 Firma del Coordinador: ________________________ Fecha: ____________ 

           Firma principal del campus:____________________________Fecha:_____________ 
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Formulario de referencia para la dislexia 
Fecha de inicio: ___________ Fecha revisada por el coordinador del campus 504 ______________ 

Estudiante: _________________________ Fecha de nacimiento: _____________ Edad: ________ 

ID#: _________________  Grado: ______________  Profesor ELAR: _______________________ 

 

INFORMACION GENERAL: 
1. Diestro           Zurdo   
2. Diagnosticado como dislexia por un médico o clínico: Si           No            Fecha: ____________________ 

3. Preocupaciones en el aula: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Intervenciones en el aula/adaptaciones intentadas: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  

5. Participación en programas especiales:  
➢ Bilingue/ ESL                       Si           No          Cuando? ________________________ 
➢ intervención de lectura         Si          No           Cuando? ________________________ 
➢ intervención matemática      Si           No          Cuando? ________________________ 
➢ dotados y talentosos            Si           No           Cuando? _______________________ 
➢ educación especial               Si           No           Cuando? _______________________ 
➢ tutoría- lectura                       Si           No           Cuando? _______________________ 
➢ tutoría- matemáticas             Si           No           Cuando? _______________________ 
➢ Otro ________________________________________________________________ 

 
6. Ha sido referido alguna vez para educación especial?  Si        No 

Si es así…, ¿cuándo? _______________________________________________________ 
7. ¿Absenses excesivos en grado anterior?  Si        No         Cuando? ____________________ 
8. ¿Absenses excesivos en el grado actual?  Si        No        Si es asi, Porque? _____________ 
9. ¿Se ha retenido al estudiante?  Si        No        Cuando?_____________________________ 
10. ¿El estudiante asistió al pre-kindergarten?  Si         No         Cuando? 

________________________________________ 
11. ¿Parece que el estudiante tiene la capacidad intellecual de desarrollar habilidades de lectura 

a un nivel igual a sus compañeros?   Si        No         
12. ¿El estudiante ha tenido una habilidad escolar o un examen/cribado de coeficiente 

intelectual?  Si        No    
Prueba administrada:____________________ Fecha administrada:___________________ 
Resultados de puntuación de capacidad: _________________________________________ 
¿Los resultados muestran que el estudiante tenía, como mínimo, un nivel promedio de 
inteligencia? 
Si        No 
 

 

 

  

         



 

 

  

Factores de riesgo del Distrito Escolar Independiente de Everman 

Asociados con la dislexia Kinder – Grado 1 
    

         Estudiante: _______________________ ID__________ DOB: _______________ 

          Campus: ____________ Grado: ____________ Fecha: ____________ 

           Formulario de finalización del maestro:___________________________________________ 

Indique con qué frecuencia el estudiante presenta los siguientes comportamientos.  

 

 Habilidades de kínder y primer grado             Siempre  Algunas 

veces  

Nunca   Idk  

Dificultad para dividir palabras en partes más 

pequeñas (sílabas) (por ejemplo, el "béisbol" se 

puede separar en "base" "bola" o "servilleta" se 

puede  separar en"siesta" "kin")  

         

Dificultad para identificar y manipular sonidos en 

sílabas(p. ej.,"hombre" sonó  como /m/ /'/ /n/) 

         

Dificultad para recordar los nombres de las letras y 

recordar sus sonidos correspondientes  

         

Dificultad para decodificar palabras individuales (leer 

palabras simples de forma aislada)  

         

Dificultad para deletrear palabras de la forma en 

que suenan (fonéticamente) o recordar 

secuencias de letras en palabras muy comunes 

qu se ven a menudo en la impresión (por 

ejemplo, "sed" para "said") 

         

 

 Los estudiantes en kindergarten y primeros grados pueden continuar encontrando 

problemáticos los siguientes comportamientos. Indique con qué frecuencia el estudiante 

presenta los siguientes comportamientos.  

 

 Habilidades preescolares  Siempre  Algunas 

veces  

Nunca  Idk  

Retraso en aprender a hablar          

Dificultad para rimar          

Dificultad para pronunciar palabras (por ejemplo, 

"pusgetti" para "espaguetis,",”  "mawn  inferior" para 

"cortacéspedes de césped") 

        

Mala memoria auditiva para rimas y cánticos infantiles          

Dificultad para añadir nuevas palabras de vocabulario          

Incapacidad para recordar la palabra correcta 

(recuperación de palabras)  
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Problemas para aprender y nombrar letras y números 

y recordar las letras en su nombre  

        

Aversión a imprimir (por ejemplo, no disfruta seguir  

juntos  si el libro se lee en voz alta) 

        

  

Incluya cualquier información adicional sobre este estudiante que indique una necesidad 

de evaluación de la dislexia:  
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Factores de Riesgo Asociados Con la Dislexia 

Grados 2-3 
    

Estudiante: _________________________ ID#:___________ Fecha de nacimiento: __________ 

 Campus: _______________________ Grado: ____________ Fecha: ______________________ 

 Formulario de finalización del maestro: ______________________________________________ 

  Indique con qué frecuencia el estudiante presenta los siguientes comportamientos.  

  

Habilidades de segundo y tercer grado  Siempre  Algunas 

veces  

Nunca  Idk  

Dificultad para reconocer palabras comunes a la vista 

(por ejemplo, "a","dijo",  "hasido") 

        

Dificultad para decodificar palabras individuales          

Dificultad para recordar los sonidos correctos para las 

letras y los patrones de letras en la lectura  

        

Dificultad para conectar los sonidos del habla con 

combinaciones apropiadas de letras o letras y omitir 

letras en palabras para la ortografía (por ejemplo, 

"después" deletreado "eftr")  

        

Dificultad para leer con fluidez (por ejemplo, lento, 

inexacto y/o sin expresión)  

        

Dificultad para decodificar palabras desconocidas en 

oraciones usando el conocimiento de la fonética  

        

Confianza en las pistas de la imagen, el tema de la 

historia o adivinar las palabras  

        

Dificultad con la expresión escrita          

  

Los estudiantes de grados 2-3 pueden seguir encontrando problemáticos los siguientes 

comportamientos.   Indique con qué frecuencia el estudiante presenta los siguientes 

comportamientos.  

  

Habilidades de kínder y primer grado  Siempre  Algunas 

veces  

Nunca  Idk  

Dificultad para dividir palabras en partes más pequeñas 

(sílabas)  

(por ejemplo, "béisbol" se puede separar en "base" 

"bola" o "servilleta"  se puede separar en "siesta" "kin") 

        

Dificultad para identificar y manipular sonidos en 

sílabas (p. ej., "hombre" sonó como /m/ /'/ /n/) 

        

Dificultad para recordar los nombres de las letras y 

recordar sus sonidos correspondientes  
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Dificultad para decodificar palabras individuales (leer 

palabras simples de forma aislada) 

        

Dificultad para deletrear palabras de la forma en que 

suenan (fonéticamente) o recordar secuencias de 

letras en palabras muy comunes que se ven a 

menudo en la impresión (por ejemplo, "sed" para 

"said")  
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Grado 2-3 cont. 
    

 Estudiante: _______________________ ID#: _________ Fecha de nacimiento: ______________ 

   Campus: _______________________ Grado: _________ Fecha: _________________________ 

 Formulario de finalización del maestro: ______________________________________________ 

  

Los estudiantes de Grados 2-3 pueden seguir encontrando problemáticos los siguientes 

comportamientos.  Indique con qué frecuencia el estudiante presenta los siguientes 

comportamientos.  

Habilidades preescolares  Siempre  Algunas 

veces  

Nunca  Idk  

Retraso en aprender a hablar          

Dificultad para rimar          

Dificultad para pronunciar palabras (por ejemplo, 

"pusgetti" para "espaguetis,",”  "mawn  inferior" para 

"cortacéspedes de césped") 

        

Mala memoria auditiva para rimas y cánticos infantiles          

Dificultad para añadir nuevas palabras de vocabulario          

Incapacidad para recordar la palabra correcta 

(recuperación de palabras)  

        

Problemas para aprender y nombrar letras y números y 

recordar las letras en su nombre  

        

Aversión a imprimir (por ejemplo, no disfruta seguir 

juntos si el libro se lee en voz alta) 

        

  

Incluya cualquier información adicional sobre este estudiante que indique una necesidad 

de evaluación de la dislexia: 
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Grados 4-6 
    

 Estudiante: _______________________ ID#: _________ Fecha de nacimiento: ______________ 

   Campus: _______________________ Grado: _________ Fecha: _________________________ 

 Formulario de finalización del maestro: ______________________________________________ 

Indique con qué frecuencia el estudiante presenta los siguientes comportamientos.  

Habilidades de cuarto a sexto grado  Siempre  Algunas 

veces  

Nunca  Idk  

Dificultad para leer en voz alta (por ejemplo, miedo a 

leer en voz alta delante de sus compañeros de clase)  

        

Evitar la lectura (por ejemplo, particularmente por 

placer)  

        

Adquisición de menos vocabulario debido a la 

reducción de la lectura independiente  

        

Uso de palabras menos complicadas por escrito que 

sean más fáciles de deletrear que palabras más 

apropiadas (por ejemplo,  

"grande" en lugar de "enorme")   

        

La confianza en escuchar en lugar de leer para la 

comprensión  

        

  

 Los estudiantes de los Grados 4-6 pueden seguir encontrando los siguientes 

comportamientos problemáticos. Indique con qué frecuencia el estudiante presenta los 

siguientes comportamientos.  

Habilidades de segundo y tercer grado  Siempre  Algunas 

veces  

Nunca  Idk  

Dificultad para reconocer palabras comunes a la vista 

(por ejemplo, "a","dijo",  "hasido") 

        

Dificultad para decodificar palabras individuales          

Dificultad para recordar los sonidos correctos para las 

letras y los patrones de letras en la lectura  

        

Dificultad para conectar los sonidos del habla con 

combinaciones apropiadas de letras o letras y omitir 

letras en palabras para la ortografía (por ejemplo, 

"después" deletreado "eftr") 

        

Dificultad para leer con fluidez (por ejemplo, lento, 

inexacto y/o sin expresión)  
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Dificultad para decodificar palabras desconocidas en 

oraciones usando el conocimiento de la fonética  

        

Confianza en las pistas de la imagen, el tema de la 

historia o adivinar las palabras  

        

Dificultad con la expresión escrita          

  

Incluya cualquier información adicional sobre este estudiante que indique una necesidad 

de evaluación de la dislexia:  

 
 

Los estudiantes de Grados 4-6 pueden seguir encontrando los siguientes comportamientos 

problemáticos. Indique con qué frecuencia el estudiante presenta los siguientes 

comportamientos.  

  

Habilidades de kínder y primer grado  Siempre  Algunas 

veces  

Nunca  Idk  

Dificultad para dividir palabras en partes más 

pequeñas  

(sílabas) (por ejemplo, el "béisbol" se   puede separar 

en 

"base" "bola" o"servilleta" se puede  separar en 

"siesta" "kin")  

        

Dificultad para identificar y manipular sonidos en 

sílabas (p. ej., "hombre" sonó  como  /m/ /á/ /n/) 

        

Dificultad para recordar los nombres de las letras y 

recordar sus sonidos correspondientes  

        

Dificultad para decodificar palabras individuales (leer 

palabras simples de forma aislada)  

        

Dificultad para deletrear palabras de la forma en 

que suenan (fonéticamente) o recordar 

secuencias de letras en palabras muy comunes 

que se ven a menudo en la impresión   

(por ejemplo, "sed" para "said")  

        

Habilidades preescolares  Siempre  Algunas 

veces  

Nunca  Idk  

Retraso en aprender a hablar          

Dificultad para rimar          
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Dificultad para pronunciar palabras (por ejemplo, 

"pusgetti" para "espaguetis,",”  "mawn  inferior" para 

"cortacéspedes de césped") 

        

Mala memoria auditiva para rimas y cánticos infantiles          

Dificultad para añadir nuevas palabras de vocabulario          

Incapacidad para recordar la palabra correcta 

(recuperación de palabras)  

        

Problemas para aprender y nombrar letras y números 

y recordar las letras en su nombre  

        

Aversión a imprimir (por ejemplo, no disfruta seguir 

juntos si el libro se lee en voz alta) 

        

  

Incluya cualquier información adicional sobre este estudiante que indique la necesidad de 

una evaluación de la dislexia.  
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Escuela Media y Secundaria  
  

Estudiante: _______________________ ID#: _________ Fecha de nacimiento: ______________ 

   Campus: _______________________ Grado: _________ Fecha: _________________________ 

Formulario de finalización del maestro: ______________________________________________ 

 Indique con qué frecuencia el estudiante presenta los siguientes comportamientos.  

Habilidades de la Escuela Secundaria y Secundaria  Siempre  Algunas 

veces  

Nunca  Idk  

Dificultad con el volumen de lectura y trabajo escrito          

Frustración con la cantidad de tiempo requerida y la 

energía gastada para la lectura  

        

Dificultad con las asignaciones escritas          

Tendencia a evitar la lectura (particularmente para el 

placer)  

        

Dificultad para aprender un idioma extranjero          

  

 Los estudiantes en la escuela media y la escuela secundaria pueden continuar encontrando 

problemáticos los siguientes comportamientos. Indique con qué frecuencia el estudiante 

presenta los siguientes comportamientos.  

Habilidades de cuarto a sexto grado  Siempre  Algunas 

veces  

Nunca  Idk  

Dificultad para leer en voz alta (por ejemplo, miedo a 

leer en voz alta delante de sus compañeros de clase)  

        

Evitar la lectura (por ejemplo, particularmente por 

placer)  

        

Adquisición de menos vocabulario debido a la 

reducción de la lectura independiente  

        

Uso de palabras menos complicadas por escrito que 

sean más fáciles de deletrear que palabras más 

apropiadas (por ejemplo,  

"grande" en lugar de "enorme")   

        

La confianza en escuchar en lugar de leer para la 

comprensión  

        

Habilidades de segundo y tercer grado  Siempre  Algunas 

veces  

Nunca  Idk  

Dificultad para reconocer palabras comunes a la vista 

(por ejemplo, "a","dijo",  "hasido") 

        



 

 

Dificultad para decodificar palabras individuales          

Dificultad para recordar los sonidos correctos para las 

letras y los patrones de letras en la lectura  

        

Dificultad para conectar los sonidos del habla con 

combinaciones apropiadas de letras o letras y omitir 

letras en palabras para la ortografía (por ejemplo, 

"después" deletreado  "eftr") 

        

Dificultad para leer con fluidez (por ejemplo, lento, 

inexactoy/o sin expresión)  

        

Dificultad para decodificar palabras desconocidas en 

oraciones Utilizando  el conocimiento de la fonética 

        

Confianza en las pistas de la imagen, el tema de la 

historia o adivinar las palabras  

        

Dificultad con la expresión escrita          

 

Los estudiantes en la escuela media y la escuela secundaria pueden continuar encontrando 

los siguientes comportamientos problemáticos. Indique con qué frecuencia el estudiante 

presenta los siguientes comportamientos.  

 

Habilidades de kínder y primer grado  Siempre  Algunas 

veces  

Nunca  Idk  

Dificultad para dividir palabras en partes más 

pequeñas (sílabas) (por ejemplo, el "béisbol" se   

puede separar en"base" "bola" o"servilleta" se puede  

separar en"siesta" "kin")  

        

Dificultad para identificar y manipular sonidos en 

sílabas (p. ej., "hombre" sonó como /m/ /'/ /n/) 

        

Dificultad para recordar los nombres de las letras y 

recordar sus sonidos correspondientes  

        

Dificultad para decodificar palabras individuales (leer 

palabras simples de forma aislada)  

        

Dificultad para deletrear palabras de la forma en 

que suenan (fonéticamente) o recordar 

secuencias de letras en palabras muy comunes 

que se ven a menudo en la impresión (por 

ejemplo,  

"sed" para "said") 

        

Habilidades preescolares  Siempre  Algunas 

veces  

Nunca  Idk  

Retraso en aprender a hablar          

Dificultad para rimar          



 

 

Dificultad para pronunciar palabras (por ejemplo, 

"pusgetti" para "espaguetis,",”  "mawn  inferior" para 

"cortacéspedes de césped") 

        

Mala memoria auditiva para rimas y cánticos infantiles          

Dificultad para añadir nuevas palabras de vocabulario          

Incapacidad para recordar la palabra correcta 

(recuperación de palabras)  

        

Problemas para aprender y nombrar letras y números 

y recordar las letras en su nombre  

        

Aversión a imprimir (por ejemplo, no disfruta seguir 

juntos si el libro se lee en voz alta) 

        

  

Incluya cualquier información adicional sobre este estudiante que indique una necesidad 

de evaluación de la dislexia:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Distrito Escolar Independiente de Everman  

Observación del aula por el maestro de la dislexia  
  

Estudiante_______________________ ID#: ____________Fecha de nacimiento:______________ 

Campus:________________________Grado: ___________Fecha: _________________________  

Profesor:________________________Profesor de Dislexia:_______________________________ 

Subject/Lesson: _____________________________________       Time: ________________  

 El propósito de esta evaluación es proporcionar información sobre los 

comportamientos del estudiante en el salón de clases en el área (s) de interés 

académico.   Marque todo lo que corresponda.  

Métodos de instrucción maestro utilizó                  

___ Enseñanza directa de toda la clase 

___ Enseñanza directa en grupos 

pequeños 

___ Lectura 

___ Aprendizaje cooperativo 

___ Manos a la obra 

___ Otro 

  

Esfuerzo/motivación/preparación  

___ Se esfuerza                                                                                                                            

___Se rinde facilmente 

___ Descuidado con el trabajo 

___ Ansioso por 

complacer/responder 

___ Indeciso para empezar a trabajar 

independiente 

___ Funciona a un ritmo razonable 

___ Trabaja lentamente 

___ Tiene suministros/materiales 

necesarios 

  

Atención  

___ escucha la instrucción 

___ Sigue las 

instrucciones 

___ Dificil seguir las 

instrucciones 

___ Se mantiene en la 

tarea 

___ Facilmente distraido 

___ Comienza a trabajar 

sin preguntar 

___ Funciona de forma 

independiente 

___ Comprende los 

conceptos presentados 

___ no entiende conceptos 

presente 

___ hace preguntas 

 

Emocional/ Social  

___ Feliz            

___Retirado                                                                         

___Enojado/hostil                                 

___Ansioso              

___Suenos                 

___Facilmente molesto         

___Frustrado 

Relación con el profesor                    

___busca atención                    

___cooperativa                                          

___ se niega a seguir las directrices de los 

maestros 

Relación con compañeros           

____trabaja / juega solo                    

____participa en actividades grupales         

 interactúa bien con otros 

 distrae a los compañeros inicia 

 interacción social evitar la 

 interacción entre pares               

_____no observada 



 

 

Nivel de actividad             

       ___promedio     

 

___Hiperactivo/inquieto/inquieto 

___ Letargico/cansado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios o preocupaciones: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

  

Firma del Profesor de Dislexia: _________________________ Fecha:_________________  



 

 

Formulario de Salida del Programa de Intervención de 

Dislexia del Distrito Escolar Independiente de Everman 

 Estudiante: ________________________ ID#: _________Fecha de nacimiento:___________  

Campus: __________________________ Grado: _________ 

 

Solo el comité 504 o el comité de ARD pueden tomar la decisión de salir de un estudiante del 

programa de dislexia de los distritos y colocarlos en el estado de monitor. La salida del programa 

de dislexia de los distritos debe basarse en una preponderancia de evidencia disponible para 

apoyar dicha decisión y cumple con la mayoría o todos los criterios descritos a continuación.   

• El estudiante ha completado con éxito el programa de dislexia.   

• El estudiante había cumplido con las normas de las pruebas de lectura y 

escritura STAAR/EOC  

• El estudiante está leyendo en el nivel de grado.  

• El profesor de lectura de los estudiantes indica que el grado y el rendimiento del 

estudiante en el programa de lectura regular demuestran que ya no hay una 

necesidad educativa de colocación. 

• El maestro de dislexia del estudiante, el maestro de lectura y los padres están de 

acuerdo en que el estudiante ya no tiene una necesidad educativa para el 

programa de instrucción de la dislexia  

• El estudiante demuestra un progreso mínimo o ningún progreso medible en el 

programa de dislexia de los distritos y se coloca en un entorno de instrucción 

alternativo.  

• El estudiante se ha mudado fuera del distrito.  

  

Cuando un estudiante es salido del programa de dislexia de los distritos, el estudiante será 

colocado en el estado del monitor. El estudiante puesto en estado de monitor continuará siendo 

monitoreado por el Comité del Campus 504 y puede seguir exigiendo que se implemente un 

Plan de Adaptación Individual en el aula de educación general. Todos los estudiantes deben 

recibir una revisión anual por parte del Comité del Campus 504 o del Comité ARD para revisar 

el progreso de un estudiante. Un estudiante en estado de monitor que comienza a mostrar 

regresión puede ser reincorporado de nuevo al programa de dislexia de los Distritos por el 

comité del Campus 504 o el comité de ARD.    

  

1. Este estudiante ha cumplido con los criterios de salida anteriores. Los datos utilizados 

para tomar esta decisión están archivados con este formulario en la carpeta 504 o de educación 

especial del estudiante.    Si        No 

  

2. En este momento, el estudiante NO cumple con los criterios de salida; sin embargo, el 

padre ha solicitado que el estudiante sea excluido del programa de dislexia.   Si        No 

  



 

 

Sobre la base de los datos mencionados anteriormente, el comité 504 o comité ARD ha salido 

de este estudiante del programa de dislexia de los distritos y está colocando al estudiante en 

el estado del monitor, en vigencia:   

Fecha _________________________________ 

 

Firmas del Comité:  

Nombre__________________________Posición/Título_______________________ 

Nombre__________________________Posición/Título_______________________ 

Nombre__________________________Posición/Título_______________________ 

Nombre__________________________Posición/Título_______________________ 

Nombre__________________________Posición/Título_______________________ 

Nombre__________________________Posición/Título_______________________ 
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