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• Léxico es una puntuación estándar que coincide con la
capacidad de lectura del alumno con la dificultad del
texto.
• Léxico se puede interpretar como el nivel de libro que un
estudiante puede leer con un 75% de comprensión.
Expertos han identificado que un nivel del 75% de
comprensión le ofrece al lector con cierta cantidad de
comodidad y al mismo tiempo ofreciéndole un reto.

¿Que es Léxico?

• El mapa Léxico enseñan el puntaje Léxico del rango del
estudiante entre 200 al 1700.
• Algunos materiales de lectura y los lectores tienen un
Léxico por debajo de 200 y pueden tener un código de
BR para comenzar a leer.

¿Cual es el rango de Léxico
para el estudiante?

• Usted encontrara el puntaje de Léxico en los reportes
individuales de los estudiantes en 2013-2014 ya se para el
CRCT en lectura, el CRCT-M en lectura o el EOCT en el
Noveno Grado de Literatura y Composición Literatura
American y Composición.
• Información de Léxico se le informara en una manera
similar en el reporte Milestone (Puntuaciones del 2014-15
serán dados en Noviembre 2015).

¿Donde encuentro el
Léxico de mi estudiante?

• Los objetivos de Léxico por nivel de grado son mostrados abajo.
• Colegio y Preparación de Carrera (CCRPI) objetivo – meta para nivel
de grado basado en medidas de CRCT/EOCT
• Limite del marco de bajo y alto puntaje nos muestra el rango en el cual
el estudiante se pueda encontrar dependiendo del nivel de grado
especifico.
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¿Qué me dice la puntuación de Léxico de mi
estudiante sobre su capacidad de lectura en
comparación con otros estudiantes en Georgia?

• Para calcular el rango Léxico de su estudiante agregue 50
al reporte Léxico al puntaje del estudiante y reste 100
• El rango representa limites entre fácil o difícil para su
estudiante en el nivel que el/ella pueda leer exitosamente.
• Seleccione el material de lectura dentro el rango Léxico.
• Considerar también el interés de su hijo en temas y
autores favoritos, así como la edad apropiada del
contenido del libro

Ahora que sé la puntuación Léxico
de mi hijo, ¿qué hago con él?

• Estudiantes en los grados K-6 actualmente tendrán una
puntuación Léxico para el año escolar 2015-2016 del
programa STATION.
• Estudiantes en los grados 7-10 actualmente tendrán una
puntuación del programa SRI.
• Los escuelas compartirán esta información con los
estudiantes y padres.

¿Hay algún otro sitio donde yo
pueda encontrar puntuación
Léxico actual para mi estudiante?

• EN LA ESCUELA: Maestros/as y bibliotecario asistirán a
los estudiantes a encontrar libros dentro de su rango.
• EN SU HOGAR: visite los siguientes sitios:
• Como elegir un libro
• Cómo hablar sobre un libro con su estudiante
• Como mejorar mi lectura
(Si las paginas web no abren, haga clic en el botón derecho para Abrir el HYPERLINK)

¿Donde puedo encontrar
libros dentro el rango Léxico
de mi hijo/a?

• Departamento de Educación tiene información
adicional de Léxico en:
• http://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-andAssessment/Assessment/Pages/Lexile-Framework.aspx
• https://www.georgiastandards.org/Resources/Pages/Tools/LexileFr
ameworkforReading.aspx

• Lexile.com (MetaMetrics) website: http://lexile.com/

Para mas información:

