Estimados padres/madres/guardianes,
Este año, estamos implementando un programa de intervención, Reading Horizons Discovery®, que se basa en
el método de Horizontes de Lectura (Reading Horizons). Es un programa basado en la investigación que enseña
estrategias explícitas de decodificación y deletreo, junto con reconocimiento de palabras e instrucción de
vocabulario. También aborda la fluidez y la comprensión en la lectura. La instrucción es secuencial y explícita, lo
que significa que se comienza con conceptos muy simples y construye lógicamente a los más complejos.
Investigaciones ha demostrado que estas habilidades básicas son necesarias porque los estudiantes que
demuestran rezago en la lectura a menudo carecen de conocimientos de descodificación necesarios que
impiden mejorar su fluidez y la comprensión.
Los estudiantes recibirán una combinación del uso de un programa de computadora y la instrucción directa para
ayudar a los déficits específicos de dirección.

Conceptos básicos y habilidades de lectura
La siguiente es un resumen del programa:
El método de Horizontes de Lectura (Reading Horizons) tiene tres componentes principales: los 42 sonidos
del alfabeto, cinco destrezas fonéticas y dos destrezas de descodificación. Comprensión y dominio de estos
conceptos básicos conducen a mejorar habilidades de lectura.

42 sonidos del alfabeto
Los estudiantes serán evaluados para determinar si se necesita instrucción alfabética o revisión, y el programa se
establecerá de acuerdo a las necesidades individuales de los estudiantes.
Los estudiantes también aprenderán los conceptos de sonidos mezclados, dígrafos, diptongos y sonidos de la
vocal especial y cómo aplicar estos sonidos a los patrones de palabra diferentes y tamaños de las palabras.
Los estudiantes trasfieren entonces los cinco patrones básicos de inglés palabras y sílabas con reconocimiento
automático de la palabra.

Cinco habilidades fonéticas
Las cinco habilidades fonéticas permiten a los estudiantes identificar los cinco patrones comunes de palabras en
inglés y “demostrar” el sonido de la vocal en una palabra. Demostrando palabras utilizando las cinco habilidades
fonéticas es una herramienta indispensable para decodificar, pronunciar y deletrear palabras nuevas.
Las cinco habilidades fonéticas son las siguientes:
•
•
•
•
•

Habilidad fonética 1: Cuando una consonante principal - nada más- antecede a la vocal, la vocal será corta.
Habilidad fonética 2: Cuando la vocal es seguida por dos consonantes principales — nada más — la vocal
será corta.
Habilidad fonética 3: Cuando una vocal está sola, será larga.
Habilidad fonética 4: La E Silenciosa hace que la primera vocal haga un sonido largo.
Fonética habilidad 5: Cuando las vocales son adyacentes, la segunda vocal es silenciosa, y la primera vocal
hace un sonido largo.

1. sun

2. hand

3. go

4. smile
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5. train

Dos habilidades de descodificación
La capacidad de un lector hábil de leer palabras largas con fluidez depende de su capacidad para dividir las
palabras en sílabas. Las dos habilidades de descodificación permiten a los estudiantes dividir las palabras de
cualquier longitud en sílabas para que puedan aplicar las cinco habilidades fonéticas a cada sílaba y determinar la
pronunciación de la palabra.
Las dos habilidades de decodificación son las siguientes:
•
•

Decodificación de habilidad 1: Si solo hay una consonante principal después de la vocal, esa consonante se
moverá a la siguiente sílaba.
Decodificación de habilidad 2: Cuando una vocal es seguida por dos consonantes principales, las
consonantes se dividirán. La primera consonante permanecerá en la primera sílaba, y la segunda consonante
avanzará a la siguiente sílaba.

Skill 1:

program

Skill 2: subject

Estas habilidades son gradualmente internalizadas y automáticas, dando por resultado lectura a mayor rapidez y
fluidez.
A medida que se enseñan estas habilidades, los estudiantes aprenden simultáneamente habilidades de
vocabulario y transfieren estas habilidades a pasajes de lectura de vocabulario controlado y textos expositivos para
mejorar la fluidez y la comprensión.
Si desea conocer más sobre el programa, por favor visite www.readinghorizons.com .
Lo que su estudiante podrá hacer al completar este programa:
Si el programa y el método se siguen explícitamente, los estudiantes demostrarán una mayor competencia en sus
habilidades para:
• Escuchar.
• Involucrarse en el proceso de aprendizaje.
• Analizar palabras.
• Ver la relación entre palabras y sonidos.
• Aplicar los sonidos y las habilidades para la lectura independiente.
• Ver el propósito y resultado de cada paso del método.
• Expresar sus pensamientos a través del conocimiento del programa.
• Comunicarse con los demás a través de un dialogo apropiado.
• Comprender lo que están leyendo.
• Decodificar palabras desconocidas y descodificar palabras multi-silábicas… sistemáticamente.
• Leer expresivamente.
• Aumento de confianza y sentirse bien consigo mismo.
Por favor, háganos saber si usted tiene alguna pregunta.
Sinceramente,
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