
LITERACY IN COLORADO

LITERACY WORKSHOP PART IV

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 & Solution

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

Parents and families play a critical role in supporting literacy at home!

Families can LEARN about literacy and ADVOCATE for improved literacy

outcomes for your student, your school, your district, and our state.

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 Reading to Ensure Academic

Development (READ) Act

Recognizing both the importance of proficient reading by the end of third

grade and the key resources to support students in reaching that goal,

Colorado legislators passed the Reading to Ensure Academic

Development (READ) Act in 2012, and was updated on unanimous vote

in 2019. The READ Act focuses on K-3 literacy development, literacy

assessment, and individual READ plans for students reading below grade

level. Additional funding for literacy specific supports is provided to

districts for the most struggling readers in grades K-3.

Under the READ Act, Your School Will 

Assess students’ literacy development in scientifically-based reading 

Identify which students have a significant reading deficiency (SRD) and need

additional support to improve their reading skills 

With a students’ parents, develop an individual intervention plan, READ Plan,

for each SRD designated student 

Receive resources to support interventions, professional development,

literacy coaches, and other literacy specific services

CDE will support teachers with professional development opportunities to

ensure every K-3 teacher is up-to-date in the science of reading

FOLLOW US

Stay up to date on all things literacy!

@standcolorado

Stand for Children - Colorado

@ColoradoStand

For more information visit 
http://stand.org/early-literacy 



ALFABETIZACIÓN EN COLORADO

TALLER DE ALFABETIZACIÓN PARTE IV

Ley de Lectura para Asegurar el Desarrollo

Académico (READ por sus siglas en inglés)

El reconocer tanto la importancia de una lectura competente para el final del

tercer grado como los recursos clave para ayudar a los estudiantes a alcanzar

esa meta, los legisladores de Colorado aprobaron la Ley

de Lectura para Asegurar el Desarrollo Académico (READ por sus siglas en

inglés) en 2012, y se actualizaron con un voto unánime en 2019. La Ley READ

se enfoca en el desarrollo de alfabetización K-3, evaluación de alfabetización y

planes individuales de READ para estudiantes que leen por debajo del nivel de

grado. Se proporciona financiación adicional para apoyos específicos de

alfabetización a los distritos para los lectores con más dificultades en los grados

K-3.

Under the READ Act, Your School Will 

Dar detalles sobre el desarrollo de estudiantes en lectura   

Identificar cuales estudiantes tienen problemas con lectura y necesitan

ayuda adicional para mejorar sus habilidades de lectura (SRD).

Con ayuda de los padres desarrollar un plan de intervención, READ plan,

para cada estudiante designado SRD. 

Recibir recursos de apoyo, desarrollo profesional, entrenadores de lectura, y

otros servicios de alfabetización. 

CDE apoya a maestros con oportunidades de desarrollo para asegurar que

todo maestro K-3 este al día de desarrollos en la ciencia de la lectura.

Para más información:
http://stand.org/early-literacy  

¿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.

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

SÍGANOS

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

la alfabetización!

@standcolorado

Stand for Children - Colorado

@ColoradoStand

Problema y Solución

Solo 48% de los estudiantes de 4to grado cumplen las expectativas de

alfabetización. 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.


