
Fremont Reading Recovery Training Site 

 
          Nos complace ofrecer a su hijo la oportunidad de participar en una lectura temprana y en una intervención 
de escritura llamado Descubriendo la Lectura diseñado especialmente para primeros grados. 

          Descubriendo la Lectura  es una tutoría de uno-a-uno para estudiantes de primer grado que se 
beneficiarán de una intervención a corto plazo. Se utiliza además de la buena enseñanza en el aula. En 
Descubriendo la Lectura los estudiantes reciben una lección de 30 minutos por día escolar de 12-20 semanas. 
Estas lecciones están diseñadas de forma individual y especialmente enseñados por un maestro capacitado de 
Descubriendo la Lectura. 

          Cada lección consiste en leer historias nuevas y conocidas, trabajar con letras y palabras, componer y 
escribir una historia, y ensamblar una historia que este cortada en partes. La instrucción de fonicos toma lugar a 
lo largo de la lección, durante la lectura, la escritura, y trabajo de palabras para leer y escribir, en solo en los 
lugares exactos para mejor ayudar a su hijo a entender como usar letras, sonidos, y partes de palabras para leer y 
escribir. Descubriendo la Lectura fomenta la comprensión y solución de problemas de impresión con el fin de 
que la decodificación sea útil y los estudiantes lean con fluidez.  
 
La participación de los padres se agrega al éxito de su hijo. La tarea de la tarde consiste en:  
•     Escuchar a su hijo / a leer los libros que él / ella trae a casa a diariamente.  
•     La supervision a su hijo mientras compone su historia que esta en partes.  
•     Regresando los libros a la escuela diariamente en la bolsa de lectura.  
 
          Si usted tiene alguna pregunta acerca de este programa Descubriendo la Lectura, por favor llame. Pronto 
estaremos en contacto con usted para invitarle a una de las lecciones. Por favor, firme y devuelva esta carta a la 
maestra de su hijo.  

 
Atentamente, 

_____________________________     _____________________________    ________________________ 

 Maestra de Descubriendo la Lectura                   Maestra del Salon                                     Director 

 

 

Yo doy a ________________________________ permiso para participar en Descubriendo la Lectura.  

                               (nombre del niño) 

 

______________________________________       _____________________________ 

Firma de Padres                                                         Fecha 

 

Fotografías, grabación de audio o video podría ser usado para propósito educacional. Permiso para fotografiar y/ o grabar ha 
sido dado por: 

______________________________________        _______________________________ 

Firma de Padres                                                           Fecha 

DESCUBRIENDO LA LECTURA® 


