
THE POWER OF READING

LITERACY WORKSHOP PART I

WHY LITERACY

Literacy is power. At Stand Colorado we have

fought and continue to fight for improved literacy

outcomes for Colorado’s students. We aim to

ensure that parents and families have the tools to

support their student in learning how to read and

write, the key to unlocking a future with limitless

potential.

The Problem

Only 48% of Colorado’s 4th graders are meeting expectations in

literacy. That’s compared to only 24.3% of Black students and

23.8% of Latinx students meeting those same expectations. (CDE,

CMAS 2019)

BECOME A MEMBER

https://membership.stand.org/co/

Join a team of committed community members

Develop your organizing and advocacy skills

Receive one on one coaching with Stand staff

Make a difference in your community

Membership Benefits

The Solution

Parents and families play a critical role in supporting literacy at

home! Together with schools, districts, and policy makers, families

can be a part of the solution! Families can LEARN about literacy

and ADVOCATE for improved literacy outcomes for your student,

your school, your district, and our state.

Early Literacy Matters

Students learn to read until  3rd grade. After that, students read to

learn. 75% of students who struggle to read at grade level in 3rd

grade will still struggle in high school.

FOLLOW US

Stay up to date on all things literacy!

The Risks

Dropping out of school

Struggling to find a job

Earning lower wages

Having children who also struggle with reading

Students who have low literacy have a higher likelihood of:
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EL PODER DE LA LECTURA

TALLER DE ALFABETIZACIÓN PARTE I

El Problema

Solamente 48% de los estudiantes de cuarto grado en Colorado

están cumpliendo expectativas de alfabetización. Comparado a

24.3% de estudiantes de color negro y 23.8% de estudiantes

latinos. (CDE. CMAS 2019).

La Solución

Padres y familias juegan un rol critico en el apoyo de la

alfabetización en el hogar. Juntos con las escuelas, distritos, y

personas en poder, familias pueden encontrar una solución.

Familias pueden APRENDER sobre la alfabetización y ABOGAR

por mejoras resultados en su escuela, distrito, y estado.

La Importancia de Alfabetización Temprana

Estudiantes aprenden a leer hasta el 3er grado. Después, los

estudiantes leen para aprender. 75% de estudiantes que tienen

problemas leyendo al nivel de 3er grado todavía tienen

dificultados en la secundaria.

Los Riesgos

Dejar de atender a la escuela

Problemas encontrando trabajo

Sueldos bajos

Tener niños que se les dificulta la lectura

Los estudiantes que tienen poca alfabetización tienen una mayor

probabilidad de:

SÍGANOS

¡Este al día en todas las cosas que tienen que ver con

la alfabetización!

¿POR QUÉ LA

ALFABETIZACIÓN?

La alfabetización es poder. En Stand Colorado hemos

luchado y continuamos luchando por mejorar los

resultados de alfabetización de nuestros estudiantes.

Nuestra meta es asegurar que padres y familias

tengan las herramientas necesarias para apoyar a sus

estudiantes en su aprendizaje en como saber leer y

escribir, algo sumamente importante para realizar

metas.
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CONVIÉRTASE EN MIEMBRO

https://membership.stand.org/co/

Únase a un equipo de miembros de comunidad

dedicado 

Desarrolle sus habilidades de abogacía

Reciba entrenamiento de nuestros compañeros 

Haga una diferencia en su comunidad

Beneficios de la Membresía


