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Los cursos
Lectura intensiva
Este curso se ofrece a los
estudiantes que están leyendo
significativamente por debajo del
nivel de grado. Se enfoca en la
fonética y la fluidez para desarrollar
las habilidades básicas de lectura de
los estudiantes.

Nuestro programa
El Departamento de Lectura
proporciona instrucción de
alfabetización individualizada a
los estudiantes que están
leyendo por debajo del nivel de
grado.
Con nuestros innovadores
programas de alfabetización
adaptativa, los estudiantes
acceden al contenido en su nivel
de lectura para desarrollar sus
habilidades de lectura.

C O N TA C T O
Si tiene alguna pregunta sobre
nuestro programa de lectura,
comuníquese con nuestra
oficina.
Si su hijo está inscrito en un
curso de lectura y desea hablar
con el maestro, comuníquese
con la escuela.
Ofina del distrito
9801 W. Van Buren St.
Tolleson, AZ 85353
623.478.4021 (Ofina)
623.478.4156 (Fax)

Apoyo de lectura
Este curso se ofrece a los
estudiantes que están leyendo por
debajo del nivel de grado. Los
estudiantes desarrollan sus
habilidades de comprensión, hábitos
de lectura y habilidades de
pensamiento crítico.

Metas
Brindar al personal
desarrollo profesional
continuo
Proporcionar instrucción
de alfabetización
individualizada a los
estudiantes.
Proporcionar apoyo de
tutoría
Proporcionar
oportunidades de
intervención de verano a
los estudiantes que
necesitan apoyo adicional

Inglés de 9
Este es un curso obligatorio para la
graduación. Todos los estudiantes
inscritos en un curso de
intervención de lectura se
inscribirán simultáneamente en
esta clase para mantenerse en el
camino para la graduación.

Nuestro equipo

Consejos para apoyar
el éxito del
estudiante

Monitorear las calificaciones
de los estudiantes en internet.

Profesores de lectura
Tenemos maestros de lectura
calificados y dedicados en nuestras
escuelas. Cada maestro tiene un
respaldo de Especialista en
Lectura.

Acceder al Programa de
Alfabetización del Portal
Familiar.

Ayudantes de profesor
Tenemos dedicado ayudantes de
profesor que brindan apoyo
personalizado a nuestros
estudiantes en cursos de lectura y
de inglés durante todo el día
escolar.

Leer con los estudiantes en casa y celebra el éxito!

