Factores de riesgo communes
asociados con la dyslexia:
Preescolar—Tercer grado
 Dificultad para aprender y
nombrar las letras y números y
recordar las letras de su
nombre
 Dificultad para descifrar
palabras sueltas
 Dificultad para recordar los
sonidos correctos para las letras
y patrones de letras al leer
 Dificultad para leer con fluidez
 Dificultad con la expresión
escrita
Cuarto grado—Escuela secundaria:
 Dependencia en escuchar mas
en vez de leer para comprender
 Dificultad con el volumen de
lectura y trabajo escrito
 Dificultad para leer en voz alta
 Evita leer por placer
 Dificultad con asignaciones
escritas
 Dificultad para aprender una
lengua extranjera

Educación Postsecundaria:
 Dificultad con el vocabulario
 Dificultad para recordar
secuencias
 Dificultad recordando palabras
 Dificultad para completar
demandas de lectura
 Dificultad para tomar notas

Con quien puedo hablar si tengo preguntas?
 Coordinador (a) de Sección 504 del
campo escolar:
Nombre: ____________________
Escuela: _____________________
Teléfono: ____________________

Edinburg CISD

 Coordinadora de Estudiantes y
 Servicios Sociales:

Sofia Hinojosa
411 N. 8th Ave.
Edinburg, TX 78541
Teléfono: 956-289-2300 ext. 2023
Fax: 956-383-2418
Correo electrónico:
sofia.hinojosa@ecisd.us

Recursos Adicionales:
State Dyslexia Consultant
Region 10 Education Service Center
Texas Dyslexia Hotline:
1(800) 232-3030
www.region10.org/dyslexia/index

Dislexia

The State Dyslexia Handbook—2018
Update is available to
download at the following website:
www.tea.texas.gov/academics/
dyslexia
International Dyslexia Association
www.interdys.org
www.learningally.org
Nondiscrimination Statement:
It is the policy of Edinburg CISD no to discriminate on the basis of gender, age,
handicap, religion, race, color, or national origin in its educational programs.
Es póliza del Distrito Escolar de Edinburg el no discriminar por razones con base en
genero, edad, religión, raza color, origen nacional, ni discapacidad dentro de sus
programas educacionales.

¿Que es Dislexia?
La definición actual de la Asociacion
Internacional de Dislexia estipula que:


Dislexia es una discapacidad especifica
del aprendizaje de tipo neurológico. Se
caracteriza por la dificultad de reconocer
palabras en forma precisa y /o con fluidez
y por la mala ortografía y capacidades de
decodificación. Estas dificultades
provienen de un déficit en el
componente fonológico del lenguaje que
no se conecta con otras habilidades
cognitivas y la provisión de instrucción
efectiva. Consecuencias colaterales
pueden incluir problemas en la
comprensión de la lectura y experiencia
de lectura que podría impedir el
crecimiento del vocabulario y el
conocimiento de fondo.

¿Que puedo hacer para ayudar a mi hijo
(a) en el hogar?









Mantenga una carpeta con el trabajo de
su hijo (a)
Mantenga altas expectativas
Sea paciente en días que su hijo (a) no
entienda el trabajo
Lea en voz alta con su hijo (a)
diariamente
Divida las tareas grandes en secciones
mas pequeñas.
Asegurese de que haya un lugar para que
su hijo (a) haga su tarea.
Ayude a su hijo (a) a desarrollar un plan
para completar la tarea y otras tareas.

Requerimientos de dislexia para los
distritos escolares

Requerimientos para el
entrenamiento de maestros (as)

Código de Educación de Texas §38.003:
 Los estudiantes matriculados en las escuelas
publicas en este estado deben ser
evaluados por posible dislexia a los tiempos
apropiados.
 La cámara de representantes de cada
distrito escolar deberá proveer un programa
de instrucción a un estudiante con dislexia.
Código de Educación de Texas §38.0032
 Especialista en dislexia. Oportunidades para
obtener entrenamiento en el área de
dislexia: El distrito escolar debe asignar a
un miembro del personal como especialista
en dislexia. El/la especialista debe proveer
recursos y el soporte necesario para asistir a
los estudiantes con dislexia y a los padres/
tutores legales.
Código Administrativo de Texas §74.28:
 La cámara de representantes de un distrito
escolar debe asegurar que se implementen
en el distrito los procedimientos para
identificar a un estudiante con posible
dislexia y los servicios instruccionales
apropiados de cada estudiante.
 Un distrito escolar puede compara un
programa de lectura o desarrollar uno para
los estudiantes con dislexia, solamente si el
programa posee las características que se
describan en The State Dyslexia
Handbook—2018 Update
 Cada escuela debe tener a la disposición de
los estudiantes que califican para servicios
de dislexia, un docente capacitado en el
área de la dislexia o otros desordenes.
 Cada distrito escolar debe proporcionar a
los padres o tutores legales de los
estudiantes con dislexia un programa
educacional para padres de
familia.

Los (as) maestros (as) que proveen clases a
estudiantes con dislexia:



Deben tener certificacion valido de
ensenanza de Texas en el grado en que
ensenan



Deben estar adiestrados en dislexia y otros
desordenes relacionados,



Deben estar adiestrados en el programa
que el distrito ha desarrollado o comprado
para usar con estudiantes con dislexia.

Intervención especializada
de dislexia:
Componentes críticos de la instrucción:


Conocimiento fonológico
 Asociación de sonido-símbolo
 Silabación
 Ortografía
 Morfología
 Sintaxis
 Comprensión de lectura
 Fluidez en la lectura
Entrega de la instrucción







Simultanea, multi-sensorial (VAKT)
Sistemático y acumulativo
Instrucción explicita
Enseñanza diagnostica de
automaticidad
Instrucción sintética
Instrucción analítica

