UU

reguntas que los padres pueden hacer…
Sobre Ortografía, Escritura y
Evaluaciones/Exámenes

Cuando a un niño se le dificulta la lectura, con frecuencia también se le
dificulta la ortografía, escritura y las evaluaciones/exámenes. Como padre usted
necesita información específica para ayudar a su hijo a que progrese en esas áreas.
Ya sea que usted asista a una conferencia de padres y maestros, participe en la
elaboración del IEP (Programa de Educación Individualizado) de su hijo o en el plan 504,
o trabaje junto con su hijo en casa, escoja las preguntas que se relacionan con las necesidades
de su hijo para reunir la información que usted necesita. Utilice los rectángulos para escribir las
respuestas del maestro de su hijo o del especialista en educación.

Recuerde: Siempre pida que se le explique todo lo que no entendió
Si tiene dudas relacionadas con la ortografía de su hijo, pregunte…
1.

¿Cuál es el nivel de ortografía de mi hijo?

2.

¿Como impactan las habilidades de lectura de mi hijo en su ortografía?

3.

¿Cómo decide cuáles son las palabras con las que mi hijo tiene que trabajar en ortografía?

4.

¿Esas palabras las usará mi hijo en escritura?

5.

¿Como va a combinar la lectura, la escritura y la práctica en el salón de clases para ayudar a mi hijo a deletrear las
palabras correctamente?

6.

¿Qué material de apoyo utiliza en el salón de clases para desarrollar una buena ortografía? ¿Puedo aplicarlo en casa?
Si no, es así, ¿Qué tipo de actividades puedo practicar en casa?

7.

Si su hijo se desempeña bien en las pruebas de ortografía, pero no se refleja cuando escribe, pregunte… ¿Puede decirme
como puedo apoyar a mi hijo para que su buen desempeño en los exámenes de ortografía se refleje también en su escritura?

8.

¿Cómo y con que frecuencia usted mide/evalúa el progreso de mi hijo en ortografía? ¿Cómo me informará los resultados?

Si tiene dudas sobre la escritura de su hijo, pregunte. . .
1.

¿Cuál es el nivel de escritura de mi hijo?

2.

¿Qué influencia tienen las habilidades de mi hijo como lector en su escritura?

3.

¿Con que frecuencia al día escribe mi hijo?

4.

¿Qué tipo de actividades relacionadas con la escritura practica mi hijo?

5.

¿Qué estrategias específicas de escritura está usted utilizando en el salón de clases para ayudar a mi hijo a escribir
sus propias ideas más claramente?

6.

¿Puede decirme que estrategias de escritura le está enseñando a mi hijo, para que yo lo motive a usarlas cuando él
escribe en casa?

7.

¿Como y con que frecuencia evalúa el progreso de mi hijo en escritura? ¿Como me informará los resultados?

Si tiene dudas sobre los exámenes/evaluaciones de su hijo, pregunte…
1.

¿Con que frecuencia mide/evalúa el progreso de mi hijo en cada área?

2.

¿Mi hijo va a poder pasar las pruebas estandarizadas requeridas de lectura?

3.

¿Qué actividades especificas practicadas en el salón de clases lo preparan para éstas pruebas?

4.

¿Si su hijo tiene un Programa de Educación Individualizado (IEP) o un plan 504, pregunte: ¿Qué tipo de
acomodaciones están disponibles para la evaluación/examen de mi hijo? (Por ejemplo, extensión de tiempo, escribir en
el folleto del examen, modificaciones del medio ambiente, instrucciones leídas en voz alta, asistencia de uno a uno)

5.

Si su hijo no está desempeñándose al nivel de escritura que corresponde a su grado, pregunte: ¿Puede decirme como
va a medir su progreso en lectura, para asegurarme que el va a continuar mejorando y que no va a fallar más adelante?

Recursos y Sitios en Internet...
Colorín Colorado:

Ayuda a los niños a leer… y a triunfar.
www.colorincolorado.com

Reading Rockets:

Recursos de lectura para los padres, maestros y otros
educadores para que ayuden a los niños a los que se les
dificulta la lectura.
www.readingrockets.org

PBS Kids:

Juegos educativos (incluyendo juegos de ortografía – habilidad
para deletrear), videos y actividades para niños.
pbskids.org

Scholastic:

Un sitio para estudiantes y sus padres para que mejoren
habilidades de lectura específicas que les serán útiles para
hacer la tarea.
scholastic.com/kids/homework/spelling

LD Online:

Información y recursos para ayudar a los niños con diferencias
de aprendizaje.
Idonline.com

International
Children’s Digital
Library:

Acceso gratuito a libros de todo el mundo. Busque los
libros de acuerdo a la edad, tipo de libro, numero de
paginas o tipo de personaje.
www.education.com

“Es tan maravilloso presenciar cuando un niño descubre que leer
es una aventura más emocionante que hacer algo rutinario”.
Zilpha Keatley Snyder, Autor

Para mayor información, por favor contacte a:

ecac (Centro de Asistencia para Niños con Discapacidades)
www.ecac-parentcenter.org
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