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        La Habilidad Esencial de la Lectura 
 

 

¿Por qué el enfoque en las habilidades de lectura para graduarse?  
En el mundo del día de hoy basado en el conocimiento, nuestros estudiantes tienen que ser expertos 
lectores, escritores y pensadores para competir y tener éxito en una economía global.  La lectura es la 
primera habilidad que debe ser dominada para el éxito en la escuela, la educación post-secundaria, un 
empleo significativo y el aprendizaje a lo largo de la vida y como ciudadano.  
 
El desarrollo de la lectura comienza temprano en la vida y es acumulativo.  Cuando los estudiantes 
aprenden a leer a partir de kindergarten y siguen mejorando cada año, son capaces de leer los 
materiales en geografía, matemáticas, literatura, ciencia, historia, agricultura, mercadeo y así 
sucesivamente.  La lectura es el “guardián” para el aprendizaje del contenido académico y otras 
habilidades.   
 
¿Qué se requiere para graduarse y cuándo? 
 
Los estudiantes que se inscribieron por primera vez como estudiantes del noveno grado en 2008-09 
deben demostrar competencia en la Habilidad Esencial de la Lectura para obtener un diploma.  Hay 
tres opciones de evaluación disponibles a los estudiantes para demostrar que han cumplido con el 
requisito.  
 

Opciones de Evaluaciones Aprobadas Puntuación de Rendimiento 

  

1.  Examen de Lectura OAKS  236 

2. Otros Exámenes Estandarizados: 
  ACT 

 
18 

   PLAN 18 

   Work Keys 5 

   Compass 81 

   ASSET 42 

   SAT 440 

   PSAT 44 

   Comprensión de Lectura Accuplacer 86 

   Examen de Historia Europea AP (AP-Colocación 
Avanzada) 

3 

   Examen de Literatura y Composición en Inglés AP 3 

   Examen de Macroeconomía AP 3 

   Examen de Microeconomía AP 3 

   Examen de Psicología AP 3 

   Examen de Historia de los Estados Unidos AP 3 

   Examen de Historia Universal AP 3 

   Examen de Gobierno y Política de Estados Unidos AP 3 

   Examen Comparativo de Gobierno y Política AP 3 

   Examen de Lenguaje Ingles IB (IB- Bachillerato 4 



International) 

  Examen de Historia de las Américas IB 4 

  Examen de Historia Europea IB 4 

  Examen de Temas del Siglo 20 IB 4 

  Examen de Economía IB 4 

  Examen de Psicología IB 4 

  Examen de Antropología Social IB 4 

3. Evaluación Local de Desempeño: 
2 muestras de trabajo en lectura; por lo menos una 
selección de lectura informativa (la segunda selección de 
lectura puede ser una informativa o literaria) 

Puntuación: 12 en los tres atributos 
para cada muestra de trabajo (cada 
atributo tiene que recibir una 
puntuación individual de por lo 
menos 3); calificada localmente con 
la Guía Oficial de Puntuación de 
Lectura del Estado 

¿Cómo deben las escuelas preparar a los estudiantes para cumplir con el requisito de graduación en 
la Habilidad Esencial de Lectura?  

Las expectativas de lectura que llevan a la competencia en la Habilidad Esencial de Lectura se 
describen en los Estándares Estatales Comunes Básicos en Arte de Lenguaje y Alfabetización en Inglés. 
Los distritos y las escuelas deben adaptar el plan de estudios, instrucción y evaluaciones a los 
estándares.  El marco de trabajo en alfabetización K-12 de Oregón – Lectura ofrece orientación en la 
enseñanza de los estándares en las clases de lectura y también en clases de área de instrucción.  
Recursos adicionales para ayudar a las escuelas con la implementación se enumeran a continuación.    

http://www.ode.state.or.us/search/page/?id=2568
http://www.ode.state.or.us/teachlearn/subjects/elarts/reading/literacy/chapter-3-instruction.pdf



