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9 de Junio, 2011

Estimados padres de familia,
Es importante informarles de algunos cambios significativos en los Estatutos Revisados de
Arizona con respecto a la promoción y retención de estudiantes de tercer grado.
Tenga en cuenta que estos cambios no tendrán efecto hasta el año escolar 2013-14. Los
estudiantes de kínder que iniciaron en el año escolar 2010-2011 será el primer grupo de
estudiantes de tercer grado que se vera impactado por esta legislación.
La revisión mas reciente de la ley establece que un estudiante no será promovido del tercer grado
si el estudiante obtiene una puntuación en el examen AIMS, que demuestra que él o ella está
leyendo muy por debajo del nivel de tercer grado.
De acuerdo con la nueva ley, el distrito escolar o el consejo PUEDEN elegir promocionar a un
estudiante que obtiene una puntuación en el examen AIMS que es muy por debajo del nivel de
tercer grado por cualquiera de las siguientes razones:
1. El alumno tiene una habilidad identificada y no tomó el examen AIMS.
2. El alumno tiene una discapacidad identificada y ya ha sido retenido en un grado.
3. El estudiante está Aprendiendo el Idioma Inglés y ha recibido menos de dos años de
instrucción Inglés.
4. El estudiante tiene una deficiencia de la lectura y ha sido retenido dos veces en un grado.
5. El estudiante ha demostrado competencia en la lectura de una evaluación alternativa
aprobada por la mesa directiva de Educación del Estado.
6. La mesa directiva de gobierno del distrito escolar acepta la solicitud por escrito de los
padres para una prerrogativa, que incluye la documentación necesaria proporcionada por
el padre.
Si tiene preguntas o desea más información sobre esta ley, el documento completo se puede
encontrar en línea en http://www.azleg.gov/ArizonaRevisedStatutes.asp?Title=15 o póngase en
contacto con la escuela de su hijo/a.
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Dra. Patricia Gillespie
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