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Estimadas familias del Dr. Phillips: 

 

La lectura es un enfoque de toda la escuela en todos los niveles de grado. Para ayudar a apoyar la alfabetización 

estudiantil, los estudiantes utilizan iReady semanalmente en lectura y matemáticas. Además de iReady, se 

alienta a los estudiantes a leer al menos 20 minutos por noche durante la semana, leer libros AR (Accelerated 

Reader) y tomar exámenes AR cuando terminen de leer un examen. 

 

Objetivos iReady 
 Los estudiantes deben ganar 45 minutos a la semana en lectura y matemáticas. Los estudiantes trabajan 

en iReady durante el día escolar en los centros. 

 Al final de la semana, revise el progreso de su estudiante haciendo que su estudiante inicie sesión en 

iReady a través de su Launchpad (Launchpad.ocps.net). Una vez que haya iniciado sesión, los 

estudiantes harán clic en el tema ("Lectura") y luego en "Mi progreso". Si los estudiantes aún no han 

alcanzado los 45 minutos, pídales que trabajen en los minutos restantes. No se recomienda que los 

estudiantes pasen más de 60 minutos en una semana determinada. Los minutos de iReady se reinician el 

domingo por la noche para la nueva semana escolar. 

 

Lector Acelerado 
 Se alienta a los estudiantes a leer uno o dos libros de AR por semana y tomar su examen de AR. Los 

libros se pueden retirar en la biblioteca de la escuela o en su biblioteca local. Las pruebas de AR deben 

tomarse en la escuela antes o después de la escuela durante el horario del centro de medios o durante el 

día escolar. 

 Los libros que tiene en casa pueden ser un libro de AR. Visite arbookfind.com para consultar si un libro 

es un libro de AR y para revisar el nivel. 

 En el centro de medios está el muro Soaring with AR. A medida que los estudiantes ganan puntos, su 

foto se mueve a lo largo de la pared. Cada mes se les otorgan premios por sus puntos totales. 

 Club de libros millonarios: se alienta a los estudiantes a leer y ganar sus puntos AR al hacer al menos un 

80% o más en sus pruebas AR. Por cada libro que los estudiantes obtienen una calificación aprobatoria, 

obtienen puntos AR y registran el recuento de palabras para cada libro. ¡Los estudiantes que leen 

1,000,000 de palabras en los grados 3-5 y los estudiantes que leen 100 libros en los grados 1 y 2 ganarán 

su lugar en el Muro de la Fama de los Millonarios! 

 PTA apoya AR al patrocinar la tienda de AR dos veces al año. Los estudiantes pueden canjear los 

puntos que ganan en la tienda AR. 

 

Horario del centro de medios 
 El centro de medios está abierto antes de la escuela la mayoría de los días de 8:15 a.m. a 8:40 a.m. Las 

clases tienen un horario rotativo donde visitan el centro de medios semanalmente o quincenalmente para 

sacar libros. 

 El centro de medios está abierto después de la escuela de 3:00 a 3:20 pm la mayoría de los días. 

 

Si tiene alguna pregunta sobre el centro de medios o AR, comuníquese con la Sra. Finn, nuestros especialistas 

en medios. 

 

Gracias, 

Christine Rogers, Principal, Escuela Primaria Dr. Phillips 


