
11/8/2019 

  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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