
  Escuela Secundaria y Preparatoria: Formulario de Intervención Nivel 2 

Estimados Padres/Guardián de_____________________  , FECHA___________________ 

Su estudiante ha sido identificado para recibir instrucción adicional con el programa Just Words® El programa Just Words® es un 
programa de lectura y ortografía multisensorial altamente explicito para estudiantes en grados  4–12 con  dificultades leves a 
moderadas en sus habilidades de decodificación y ortografía. Los estudiantes que mostraron una necesidad de apoyo adicional 
en lectura y ortografía en los exámenes NWEA Map, ACT Aspire y/o evaluaciones en el aula, fueron elegidos para esta clase. Esta 
clase se llama Lectura Estratégica o Lectura Analítica dependiendo del nivel de grado de su hijo(a). La clase cuenta como un 
crédito optativo de Ingles y se imparte además de la clase de Inglés requerida.  
Durante la intervención, su estudiante recibirá instrucción en conocimiento fonológico, fonemas, habilidades en lectura y 
escritura.  La instrucción es  sistemática,  estructurada, secuencial y acumulativa. La instrucción se imparte en grupo de 15 
estudiantes o menos por un  maestro  certificado quien está entrenado en Just Words. Se administrarán evaluaciones 
frecuentes para monitorear el progreso de su hijo(a). Aun mas importante, su hijo(a) adquirirá habilidades y estrategias que le 
beneficiarán en todas las áreas de aprendizaje. 

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

¡SI! Quiero que mi hijo(a) participe en la clase de Intervención Just Words 

No quiero que mi hijo(a) participe la clase Just Words* (Si en algún, momento cambia de opinión y quiere que
su hijo(a) participe en la clase, por favor avise a la escuela para que se inicie la intervención.) 

*Rechazamos esta intervención por la siguiente razón(s):

Agradecemos su apoyo a nuestro esfuerzo por construir una comunidad de lectores calificados. Para más 
información acerca del programa  Just Words, visite: www.wilsonlanguage.com. Si un estudiante que está  
participando en Just Words no hace progreso adecuado, él o ella pueden necesitar ser evaluados por 
características de dislexia. Los estudiantes que exhiben características de dislexia pueden necesitar un 
programa de intervención intensivo. El programa de LRSD Nivel 3 es Wilson Reading System y si la evaluación y 
el monitoreo de progreso indican que su estudiante pueda necesitar un programa de  intervención  más 
intenso, el maestro(a) de su hijo(a) se comunicará con usted para iniciar el proceso de evaluación. Si tiene dudas 
acerca del programa Just Words, por favor envié un correo o llámeme. 

Sinceramente, 

Distrito Escolar de Little Rock 

Correo 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 para sus archivos) 

Nombre del Estudiante   

*Firma de los Padres/Guardián Fecha 

*Los estudiantes no necesitan un formulario firmado para iniciar intervención. Para que a un estudiante se
le niegue intervención Nivel 2, DEBEMOS recibir un formulario firmado por los padres rechazando dicha
intervención.

https://www.wilsonlanguage.com/
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