
11/8/2019 
 

 
DISTRITO ESCOLAR DE LITTLE ROCK  

 

Paquete para Padres 
de Estudiantes 

con 
Características 

de Dislexia. 
 
 
 
 
 

 



11/8/2019 
 

 

 
Entrevista con los Padres para Evaluación Nivel 1  

 
A los Padres/guardianes de Fecha:    

 

Como parte de nuestra instrucción de lectura, llevamos a cabo evaluaciones para 
determinar las fortalezas y debilidades de su hijo(a) para que podamos tomar decisiones 
informadas sobre la educación. Está recibiendo esta carta debido a que  parte de nuestra 
evaluación de lectura mostró algunos indicadores de riesgo en lectura. Bajo el Acta 1268 de 
Arkansas, el LRSD evalúa a todos los estudiantes en K-2  y a estudiantes en grados 3-12 que 
muestren algunas características de  dislexia según lo indicado por un maestro. Esto NO 
significa que su hijo(a)  TENGA dislexia o características  de dislexia. Solo indica que la 
evaluación inicial mostró indicadores y se necesitan evaluaciones adicionales para determinar 
los siguientes pasos. 

Esta entrevista será utilizada como parte de una evaluación Nivel 1 para reunir 
información adicional acerca de las habilidades de su hijo(a) en alguno o todos los siguientes: 
conocimiento del alfabeto, conocimiento fonético, fonética, reconocimiento de sonido-
símbolo, decodificación, nombramiento rápido y/ o codificación (ortografía). Además, quizá 
reunamos información de evaluaciones en escuchar, comprender, vocabulario, expresión oral, 
escritura, matemáticas, para que la escuela pueda determinar la mejor manera de satisfacer 
las necesidades educativas de su hijo(a). Cuando se hayan completado todos los 
componentes, se le darán a conocer los resultados y se le pedirá que participe en una 
discusión sobre los próximos pasos. Para aprender más acerca de las características de 
dislexia visite: https://ed.ted.com y mire el video, ¿Que es Dislexia? 

Si le gustaría programar una conferencia telefónica para hablar de la evaluación 
inicial y completar esta encuesta, por favor regrese esta página de la entrevista, o envíeme 
un correo electrónico con la siguiente información: 

 
El mejor número para comunicarnos con usted es:    

 

Horas en que está disponible para hablar por teléfono: 

1a Opción     

2a Opción    

3a Opción      
 

Haré todo lo posible por llamarle en uno de los horarios mencionados. Si no puedo 
comunicarme con usted en ninguno de estos horarios llamaré y dejaré un mensaje con otras 
opciones. 

 
Sinceramente, 

 
 

Nombre Posición  Teléfono/ Email 

https://ed.ted.com/
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❑ ❑ ❑ 

 
 
 
 

El hecho de completar este cuestionario indica que los padres han sido informados de 
que una evaluación informal de dislexia nivel 1 se realizará a su hijo(a). 

 

Persona que llena el formulario:  Fecha en que se completa:    
 

El padre participa: En 
persona             

         Por   
teléfono 

Otro:    

 

Nombre del Estudiante:  Fecha de Nacimiento:            Numero de ID:    
 

Grado:  Escuela:  Maestro(a) de (K-5)    
 

Marque las respuestas a las preguntas siguientes con respecto al estudiante. 
 

Historia Familiar Si No 
Problemas de Aprendizaje   

Padre   

Madre   
Hermanos   

Historia Física del Estudiante   

Enfermedades Crónicas   

Fiebre extremadamente alta   
Problemas físicos que causan dificultad en 
aprender 

  

Actualmente toma medicinas   

Dificultad para oír   

Dificultad para ver   
 

Marque el término que indica el grado de preocupación que usted tiene en cada área de habilidad del estudiante. 
 

Área de Habilidad Rara vez Con 
Frecuencia 

Conocimiento Fonológico    

Dificultad para reconocer o reproducir palabras que riman   
Dificultad para nombrar los primeros o últimos sonidos en una palabra   

Dificultad para combinar sonidos para formar una palabra   

Alfabeto   

Dificultad para aprender o recordar los nombres de las letras   

Dificultad para aprender o recordar sonidos de las letras   
Decodificación y Reconocimiento de las Palabras   

Dificultad para pronunciar palabras desconocidas   

Dificultad para leer palabras con exactitud   

Fluidez   
Comete errores de lectura con frecuencia   

Lee con vacilación    
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Lee lentamente   
Ortografía   

Dificultad para memorizar palabras del examen de ortografía   

Dificultad para deletrear las palabras correctamente   

Comprensión    
Dificultad para entender lo que  él/ella lee   

Dificultad para contestar preguntas del libro de texto   

Expresión Escrita   

Dificultad para escribir las oraciones correctamente   

Dificultad para escribir historias y reportes   
Capacidad Cognitiva/Académica   

Necesita mucha repetición para aprender algo nuevo   

Tiene dificultad con la multiplicación   
Tiene dificultades con los problemas de matemáticos redactados, aun 
cuando se leen en voz alta 

  

Tiene dificultades de lectura inesperadas en comparación con otras 
habilidades 

  

Lenguaje Hablado   

Al escuchar…tiene dificultad para entender instrucciones verbales   

Al escuchar…tiene dificultad para entender historias que le son leídas   
Al escuchar…tiene vocabulario débil o limitado   

Al hablar… tiene dificultad para encontrar la palabra correcta   

Al hablar…dificultad para hablar con la gramática correcta   

Al hablar…dificultad para explicar ideas o profundizar en pensamiento   
Atención   

Muestra dificultad para organizar el tiempo y materiales   

Se distrae fácilmente con la vista y los sonidos   

Hace muchas cosas demasiado rápido   

Con frecuencia es hiperactivo o inquieto(a)   
Es inconsistente con la producción del trabajo de clase o la tarea   

Necesita supervisión directa para completar el trabajo   

Escritura   

Es lento(a) para escribir y copiar asignaciones   
En general muestra caligrafía de baja calidad/ilegible en tareas escritas    

 

Cuando complete este formulario, entréguelo al encargado de dislexia o al maestro(a) de su hijo para 
continuar el proceso de evaluación de Nivel  1. Cuando todos los componentes se completen, el  equipo 
debe reunirse para discutir los resultados e informar a los padres y completar los siguientes pasos. Para 
más información, por favor visite: Arkansas Dyslexia Resource Guide. 

http://www.arkansased.gov/public/userfiles/Learning_Services/Dyslexia/DRG-Final-12-13-17-JS1.pdf
http://www.arkansased.gov/public/userfiles/Learning_Services/Dyslexia/DRG-Final-12-13-17-JS1.pdf
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  Formulario de Intervención de Dislexia Nivel 3 Primaria 

 FECHA 

Estimados Padres o Guardián de , 

Su estudiante ha sido identificado(a) para  recibir intervención a nivel-palabra por dificultades en lectura y 
escritura. El programa de intervención será impartido como una tercera dosis de Fundations (K-1) o Wilson 
Reading System (WRS) 2-12. Estos programas están diseñadnos para abordar las dificultades en lectura y 
escritura, incluidas características de dislexia. 
Durante la intervención su estudiante recibirá  instrucción en conocimiento fonológico, fonemas y habilidades de 
lectura. La instrucción en esta intervención es  sistemática, estructurada, secuencial y acumulativa. Es 
proporcionada en grupos pequeños con un maestro(a) que ha completado el curso de introducción de WRS. Se 
administrarán evaluaciones frecuentes para monitorear el progreso de su estudiante. Más importante aun, su 
estudiante adquirirá habilidades y estrategias que le serán útiles en todas las aéreas del aprendizaje. 

Por favor marque su elección, firme donde se indica y entregue al intervencionista de su hijo(a) 

 ¡S! Quiero que mi estudiante participe en el programa de intervención 

No quiero que mi estudiante participe en el programa de intervencion.* (Si en cualquier momento
usted cambia de opinión y quiere los servicios de intervención por dislexia para su hijo(a), por favor avise a la escuela 
para que ellos puedan iniciar la  intervención.) 

*Rechazamos la intervención por el motivo(s) siguiente:

Agradecemos su apoyo en nuestro esfuerzo por construir una comunidad de lectores calificados. Para mas 
información acerca del Programa de Lenguaje Wilson visite: www.wilsonlanguage.com. Para más información 
acerca de características de Dislexia, visite: www.lrsd.org/dyslexia. En este paquete del LRSD para padres 
encontrará la definición de dislexia, características de dislexia e información referente a evaluaciones 
independientes e información sobre acomodación posible. Esta información se obtuvo de la Guía de Dislexia por 
el Departamento de Educación de  Arkansas. Si tienen dudas con respecto al programa, por favor envíe un correo 
o llámeme.
Sinceramente,

Distrito Escolar de Little Rock  

Correo electrónico del Intervencionista: 

Numero de teléfono del Intervencionista: 

Por favor firme y entregue indicando que ha recibido esta información: 
(El intervencionista de su hijo(a) le enviará una copia del formulario para sus archivos) 

Nombre del Estudiante   

Firmas de los padres/Guardián Fecha 

https://www.wilsonlanguage.com/
https://new.lrsd.org/Page/3273
https://new.lrsd.org/cms/lib/AR02203631/Centricity/Domain/574/LRSD%20Parent%20Packet.pdf
https://new.lrsd.org/cms/lib/AR02203631/Centricity/Domain/574/LRSD%20Parent%20Packet.pdf
https://new.lrsd.org/cms/lib/AR02203631/Centricity/Domain/574/LRSD%20Parent%20Packet.pdf
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Formulario de Intervención de Dislexia Nivel 3 Secundaria  
 
 
 
 
 
 

FECHA   
Estimados Padres o Guardián de  , 

 

Su estudiante ha sido  identificado para participar en una clase y recibir intervención por dificultad en lectura y 
ortografía a nivel-palabra. Esta clase se llama Enriquecimiento o Lectura Académica dependiendo del nivel de 
grado y de las necesidades de su estudiante. La clase cuenta como un crédito enfocado en la carrera. Su 
estudiante continuará recibiendo instrucción de calidad en la clase de Inglés de su nivel de grado. La clase de 
intervención utilizará  El Sistema de Lectura Wilson  para abordar las dificultades de lectura y ortografía, 
incluyendo características de dislexia. Durante la intervención, su estudiante recibirá instrucción en 
conocimiento fonológico, fonemas, habilidades en lectura y escritura. La Instrucción es sistemática, estructurada, 
secuencial y  acumulativa. Se provee en grupo pequeño por un maestro certificado que ha completado el curso 
de introducción a WRS Se administrarán evaluaciones frecuentes para monitorear el progreso de su estudiante. 
Más importante aún, su estudiante adquirirá habilidades y estrategias que le serán útiles en todas las aéreas del 
aprendizaje. 

 

Por favor marque su elección, firme donde se indica y entregue al intervencionista de su hijo(a) 

¡SI! Quiero que mi estudiante participe en el programa de intervención 

No quiero que mi estudiante participe en el programa de intervencion.* (Si en cualquier momento 
usted cambia de opinión y quiere los servicios de intervención por dislexia para su hijo(a), por favor avise a la escuela 
para que ellos puedan iniciar la  intervención.) 

*Rechazamos la intervención por el motivo(s) siguiente:   

Agradecemos su apoyo en nuestro esfuerzo por construir una comunidad de lectores calificados. Para más 
información acerca del Programa de Lenguaje Wilson visite: www.wilsonlanguage.com. Para más información 
acerca de características de Dislexia, visite: www.lrsd.org/dyslexia. En este paquete del LRSD para padres 
encontrará la definición de dislexia, características de dislexia e información referente a evaluaciones 
independientes e información sobre acomodación posible. Esta información se obtuvo de la Guía de Dislexia por 
el Departamento de Educación de  Arkansas. Si tienen dudas con respecto al programa, por favor envíe un correo 
o llámeme. 
Sinceramente, 

 

Distrito Escolar de Little Rock  

Correo electrónico del Intervencionista:    
 

Número de teléfono del Intervencionista:   

Por favor firme y entregue indicando que ha recibido esta información: 
(El intervencionista de su hijo(a) le enviará una copia del formulario para sus archivos) 

Nombre del Estudiante    
 

Firmas de los padres/Guardián  Fecha    

https://www.wilsonlanguage.com/
https://new.lrsd.org/Page/3273
https://new.lrsd.org/cms/lib/AR02203631/Centricity/Domain/574/LRSD%20Parent%20Packet.pdf
https://new.lrsd.org/cms/lib/AR02203631/Centricity/Domain/574/LRSD%20Parent%20Packet.pdf
https://new.lrsd.org/cms/lib/AR02203631/Centricity/Domain/574/LRSD%20Parent%20Packet.pdf
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DISTRITO ESCOLAR DE LITTLE ROCK PAQUETE DE DISLEXIA PARA 

                                         PADRES 
 
 
 

¿Qué es Dislexia? 
 

Dislexia es una discapacidad de aprendizaje específica de origen  neurológico. Se caracteriza por 
dificultades para reconocer palabras con precisión y/o fluidez  y por la falta de ortografía y 
habilidades de decodificación. Estas dificultades típicamente son el resultado de un déficit en el 
componente fonológico del lenguaje que a menudo es inesperado en relación a otras habilidades 
cognitivas y la provisión de instrucción efectiva en el aula. Las consecuencias secundarias pueden 
incluir problemas en la comprensión de la lectura y una  experiencia de lectura reducida que 
puede impedir el crecimiento del vocabulario y el conocimiento previo. 
~Adaptada por IDA: Noviembre 2002 

 
Características de Dislexia 

 
Causa Subyacente: Déficit en el procesamiento fonológico (discernimiento fonológico, memoria 
fonológica y\o nombramiento rápido) 

 
Características: 

• Dificultad para leer palabras reales de forma aislada 
• Dificultad para decodificar con exactitud palabras sin sentido o desconocidas 
• Poca fluidez en lectura (velocidad, precisión, ejecución) 
• Ortografía deficiente 

 
Consecuencias: 

• Dificultad en lectura de comprensión  
• Experiencia de lectura reducida que puede limitar el vocabulario y el conocimiento previo 

 

Evaluación Integral Independiente de Dislexia 
No se requiere un diagnóstico de dislexia para que la escuela provea servicios de 
intervención, sin embargo, los padres o el guardián legal pueden elegir el obtener una evaluación 
integral independiente (fuera del distrito) de dislexia para el estudiante. Los padres tienen la 
responsabilidad de seleccionar al individuo calificado para realizar la evaluación integral y deben 
cubrir el costo. El distrito escolar puede considerar el diagnóstico y proporcionar la intervención que 
el distrito escolar considere apropiada para el estudiante (Ark. Code Ann. § 6-41-604). Las 
escuelas deben considerar todas las Fuentes de  información al determinar los servicios 
apropiados para los estudiantes. Si los servicios están garantizados, las intervenciones serán 
administradas por un especialista en dislexia del distrito escolar. 

 
 
 
 
 
 

Departamento de Educación de Arkansas Guía de Recursos de Dislexia, Revisada Diciembre 2017 
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DISTRITO ESCOLAR DE LITTLE ROCK PAQUETE DE DYSLEXIA PARA 
PADRES 

Adaptaciones 
 

De ser aplicable, modificaciones o adaptaciones especiales deberán 

determinarse por el equipo  504 o IEP. A continuación se enlistan algunas 

modificaciones que pueden considerarse para un estudiante que muestra 

características de dislexia. 

Las adaptaciones especiales deben seleccionarse basándose en las 

necesidades especiales del estudiante. 
Lectura 

● Permitir audio libros y/o software de texto a voz 
 

● Utilizar esquemas, resúmenes  
 

● Vista previa de preguntas y vocabulario 
 

● Permitir lectura compartida o con un compañero  

Escritura 
● Calificar el contenido en vez de la ortografía  

 
● Permitir que los estudiantes le dicten el trabajo a un adulto 

 
● Substituir proyectos alternativos por proyectos escritos 

 
● Utilizar programas voz-a-texto 

 
● Reducir el trabajo escrito 

 
● Minimizar el copiado 

 

 
 

                 Examen 
 

● Aceptar respuestas, reportes y presentaciones orales 
 
 

● Proporcionar tiempo extra 
 

● Repasar las instrucciones verbales 
 

● Leer las pruebas en voz alta 
 

● Permitir que dicte la respuesta 
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Tarea  
 
● Reducir los requisitos de lectura y escritura 

 
● Limitar el tiempo dedicado a la tarea 

 
● Proporcionar tiempo extra 

 
             Instrucción  

 
● Dividir las tareas en pequeños pasos 

 
● Dar instrucciones en pequeños pasos 

 
● Dar ejemplos y demostrar el funcionamiento 

 
● Enfatizar revisión diaria 

 
● Proveer copias o notas de la lección 

 
Aula 

 
● Mostrar horarios y mantener rutinas 

 
● Asignaciones con gráficos en un calendario 

 
● Usar códigos de color para organizar material e información 

 
● Incorporar actividades multisensoriales 

 
● Coordinar asiento preferencial 

 
● Evitar requerir que el estudiante lea en voz alta frente al grupo. 
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DISTRITO ESCOLAR DE LITTLE ROCK PAQUETE DE DYSLEXIA PARA  
PADRES 

 
 

PREGUNTAS  FRECUENTES 
Un Recurso para Padres y Maestros 

 
 

¿Cómo saber si mi hijo(a) tiene dislexia? 
 
Para recibir intervención, un niño(a) debe mostrar características de dislexia. No se 
requiere un diagnostico de dislexia para que la escuela provea servicios de 
intervención,  Para obtener más información sobre si su hijo encaja en el perfil de 
dislexia visite: https://ed.ted.com y mire el video, ¿Que es Dislexia? 

Tengo dudas, ¿con quién puedo hablar? 

Empiece hablando con el maestro(a) de su hijo, director o consejero escolar. Ellos pueden 
ayudarlo en determinar los siguientes pasos. También puede comunicarse con Chandle Carpenter, 
Especialista en Dislexia LRSD: 501-447-3335, chandle.carpenter@lrsd.org. 

 
¿Cómo se identifica a un estudiante para recibir intervención por dislexia?  
Los estudiantes pueden ser identificados por medio de una evaluación inicial de dislexia 
nivel uno o nivel dos. Pueden empezar a recibir intervención justo después de dichas 
evaluaciones o en conjunto con ellas. Se han implementado múltiples medidas de detección 
para garantizar que recolectamos múltiples fuentes de información para servir mejor a su 
hijo(a). Para más información, visite: www.lrsd.org/dyslexia 

 
¿Quién provee intervención por dislexia?  
 
Hay maestros certificados en cada escuela del LRSD quienes han sido entrenados en métodos de 
intervención de  dislexia. Nuestro distrito actualmente usa una tercera dosis de Fundations (K-1) y 
Wilson Reading System (WRS) (2-12) como nuestros programas de intervención por dislexia. 
Todos los maestros que imparten WRS han asistido al curso de introducción WRS. Estos maestros 
pueden ser intervencionistas en lectura, facilitadores de lectoescritura y maestros de educación 
especial. El algunos casos, a los maestros del aula que han sido entrenados, se les puede agregar 
tiempo extra a sus horarios para que impartan intervención por dislexia. Cuando los estudiantes 
reciben intervención por dislexia, se hace en grupo pequeño (Wilson recomienda no más de 6 
estudiantes) para garantizar la fidelidad de la implementación. 

 
¿Debo pagar por la evaluación especial para que mi hijo(a) reciba intervención 
por dislexia?  
 
No; el Distrito Escolar de Little Rock tiene la capacidad  para administrar todos los 
niveles de evaluación de dislexia conforme se necesite. Si un padre elige tener una 
evaluación externa, en esta guía se proporcionan sugerencias y pautas  Guía de 
Recursos de Dislexia de Arkansas con respecto a evaluaciones y asesores externos. 
Para más información, videos, artículos, formularios y enlaces, visite www.lrsd.org/dyslexia 

 
 
 
 
 
 
 

https://ed.ted.com/search?utf8=%E2%9C%93&qs=dyslexia
mailto:chandle.carpenter@lrsd.org
http://www.lrsd.org/dyslexia
http://www.arkansased.gov/public/userfiles/Learning_Services/Dyslexia/DRG-Final-12-13-17-JS1.pdf
http://www.arkansased.gov/public/userfiles/Learning_Services/Dyslexia/DRG-Final-12-13-17-JS1.pdf
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