
 
 

Yakima School District encourages workforce diversity and complies with all state and federal laws prohibiting unlawful discrimination. 
 
El Distrito Escolar de Yakima anima a la diversidad en el trabajo y cumple con todas las leyes estatales y federales que prohíben la 

discriminación 

 

           

Estimada familia Discovery Lab School: 

Aprender a leer es una de las cosas más importantes que su hijo aprende a hacer. Para 
monitorear el progreso en lectura de cada niño, todos los estudiantes toman 3 veces al año la 
prueba de lectura DIBELS o IDEL. Los puntajes de su hijo nos dicen qué tipo de apoyo pudiera 
necesitar él o ella en lectura. Normalmente, su hijo toma esta prueba durante el día escolar, por 
lo que es posible que usted no sepa nada al respecto. Por supuesto, ¡este año es diferente! 

Necesitamos su ayuda para asegurarnos de que su hijo esté preparado para el éxito. Entre los 
días octubre 12 a octubre 23, su hijo tomará la prueba DIBELS / IDEL en línea durante una 
reunión de Google Meet desde su casa o lugar de cuidado infantil. 

 
Su hijo tendrá una cita especial de Google Meet de 20 minutos solo para él o ella.   

              
  

Así es como usted puede ayudar: 
            
Durante la prueba, prepare un lugar tranquilo y sin distracciones donde su hijo pueda tomar la 
prueba DIBELS. Si es posible, limite la televisión y las conversaciones durante 20 minutos. El 
evaluador debe poder ESCUCHAR CLARAMENTE a su hijo leer en voz alta. 
 

 
Sea positivo ANTES de la prueba, pero no ayude a su hijo DURANTE la prueba. Puede ser difícil 
escuchar que su hijo se atora en una palabra, pero está bien si su hijo no lee todas las palabras 
de la prueba. Por favor, no se lance a ayudarlo, o su hijo tendrá que volver a realizar la prueba. 
          

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el maestro de su hijo o comuníquese a nuestra 
oficina al 573-5400. 
          
Gracias de antemano por su ayuda, estamos muy agradecidos con cada familia de la escuela 
<<insert school name>>.  

 
Atentamente, 
Anna Marie Dufault, Principal 
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