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Notificación de Administración: Universal Dyslexia Screener 
 
Estimado Padre o Guardián Legal, 
 
El Código de Indiana 20-35.5 requiere que todas las escuelas de Indiana administren una 
Evaluación Universal para identificar las características de aprendizaje relacionadas con la dislexia 
dentro de los primeros 90 días de escuela. Los evaluadores universales aprobados y las 
evaluaciones de Nivel I/Nivel II para diagnosticar las características de aprendizaje relacionadas 
con la dislexia están disponibles en nuestro sitio  web.  
 
La dislexia es un trastorno del aprendizaje que implica dificultad para leer debido a problemas para 
identificar los sonidos del habla y aprender cómo se relacionan con las letras y las palabras 
(decodificación).  También llamada discapacidad de lectura, la dislexia afecta áreas del cerebro 
que procesan el lenguaje.(Clínica Mayo, 2017).  Todos los estudiantes en el Jardín de Niños, 
primer y segundo grado recibirán la evaluación dentro de los primeros 90 días de escuela. Los 
padres de estudiantes que se determine que están “en riesgo” ó “en algún riesgo” para las 
características de aprendizaje relacionadas con la dislexia serán notificados de los resultados de la 
evaluación y serán provistos con los siguientes pasos de intervención. A los padres se les pedirá 
permiso para administrar las evaluaciones de diagnóstico de Nivel I y Nivel II. Los padres de 
estudiantes que no están en riesgo de las características de la dislexia serán notificados de los 
resultados de la evaluación y reanudarán la programación educativa regular. Por favor contacte a 
la escuela de su estudiante con cualquier pregunta o preocupación con respecto a los requisitos de 
los evaluadores de dislexia universal. Para más información por favor consulte la página  web de 
dislexia del Departamento de Educación de Indiana.   
 
Sinceramente, 
 
 
 
 
Reference: Dyslexia Overview. July 22,2017. Mayo Clinic https://www.mayoclinic.org/diseases-
conditions/dyslexia/symptoms-causes/syc-20353552. 
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