Guía para Padres de IREAD-3
Acerca de IREAD-3
El Código de Indiana 20-32-8.5-2 requiere la evaluación de las habilidades de lectura para
garantizar que todos los estudiantes puedan leer de manera competente al final del tercer
grado. Los educadores de Indiana trabajaron con el Departamento de Educación de Indiana
para desarrollar una prueba basada en los Estándares Académicos de Indiana para la Lectura
que se convirtió en la Evaluación y Determinación de la Lectura de Indiana (IREAD-3).
A partir de la primavera de 2022, el Departamento de Educación de Indiana ofrecerá a las
escuelas la oportunidad de optar por administrar la evaluación a los estudiantes de segundo
grado para obtener información temprana sobre la capacidad de lectura de los estudiantes.
Guía de Participación
Los estudiantes de tercer grado inscritos en escuelas públicas y no públicas acreditadas de
Indiana deben participar en IREAD-3 cada primavera. Los estudiantes de cuarto o quinto
grado pueden participar en algunos casos si aún requieren un puntaje IREAD-3 aprobando.
Como parte de esta inscripción voluntaria, las escuelas deben acordar evaluar a todos los
estudiantes de segundo grado en la evaluación IREAD-3 a partir de la primavera de 2022.
Después de la Prueba
Las escuelas son responsables de compartir los resultados de los estudiantes con los padres
de manera segura y oportuna. Las escuelas también están obligadas a proporcionar
remediación de lectura para los estudiantes que no aprueban, así como la oportunidad de
participar en la oportunidad de volver a probar el verano. Los resultados de IREAD-3 se
utilizan para determinar el acceso al contenido de nivel de grado posterior y otros próximos
pasos de instrucción para los estudiantes.
Para proporcionar a las escuelas información sobre la capacidad de lectura en el segundo
grado, el Departamento de Educación de Indiana establecerá un nuevo puntaje de corte, "On
Track", para el dominio de la lectura durante el verano de 2022. Los estudiantes de segundo
grado que aprueben IREAD-3 no estarán obligados a tomar la evaluación en el tercer grado.
Exenciones de Buena Causa
Algunos estudiantes que no aprueban IREAD-3 pueden recibir una exención de los futuros
requisitos de las pruebas IREAD-3 y / o elementos de retención si cumplen con los criterios de
elegibilidad específicos, según la guía de la Junta de Educación del Estado de Indiana.

Los estudiantes que toman IREAD-3 en el segundo grado no serán elegibles para las
Exenciones de buena causa de IREAD-3 si reciben "No aprobó"; volverán a tomar IREAD-3
en el tercer grado, utilizando estos resultados de indicación temprana para apoyar los
esfuerzos de remediación. Las exenciones por buena causa se otorgan a partir de la
administración inicial de tercer grado.
Aprender Más
Mientras usted y su hijo miran hacia adelante a IREAD-3 esta primavera, comuníquese con la
escuela de su hijo para discutir cualquier pregunta o inquietud. También pueden resultar útiles
estos recursos ubicados en la página web IREAD-3 del Departamento de Educación de
Indiana:
● Preguntas frecuentes sobre IREAD-3
● Plano de Prueba IREAD-3
● Especificaciones del artículo IREAD-3
● Repositorio de elementos liberados de IREAD-3

Comuníquese con la escuela de su hijo o envíe un correo electrónico a la Oficina de
Evaluación de Estudiantes para obtener información adicional.

