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Querido familiar:

¡Bienvenidos al inicio de un nuevo curso escolar! 

Este año, nuestro distrito escolar usará un nuevo programa de lectura y artes del 
lenguaje: Benchmark Adelante. Es un nuevo programa publicado por Benchmark 
Education y es el más novedoso disponible en el mercado. Ha sido diseñado 
específicamente para cumplir con los requisitos de los Estándares Comunes 
Estatales de California y del nuevo currículo de Artes del Lenguaje en Español/
ELD de California.  

Estos estándares requieren que los estudiantes lean textos más complejos y 
difíciles, y que profundicen más en su análisis e interpretación. Esto nos motivó a 
crear e implementar un programa más interesante, interactivo y moderno.

Entonces, ¿en qué se diferencia Benchmark Adelante de otros programas? 

La mayor diferencia es el libro de lectura del estudiante. 

Los libros de lectura del estudiante son livianos y prácticos, con estilo y 
dimensiones semejantes a los de una revista. Estos libros están diseñados 
para que los estudiantes interactúen con el texto que están leyendo, anotando 
comentarios al margen en las mismas páginas del texto.

Un momento. ¿Quiere decir que el estudiante puede escribir notas en su libro? 

¡Sí! No sólo se le permite a los estudiantes escribir en el libro, ¡sino que debe 
hacerlo! Hacer anotaciones estimula a los estudiantes a leer con mayor atención 
el texto y a analizar a fondo su contenido para lograr así una comprensión más 
cabal de éste.

Cada libro se usará durante tres semanas. Después de tres semanas de leer y 
trabajar con esos textos en la clase, los estudiantes dejarán el libro, con sus 
anotaciones, en casa. Las anotaciones del estudiante le permitirán a usted ver 
cómo ha interpretado y analizado cada una de las lecturas.

Mientras su niño(a) estudia cada unidad, usted verá que todas las lecturas se 
relacionan con un tema central. Estos temas abarcan conceptos y contenidos de 
estudios sociales y ciencias, además de elementos literarios como el punto de 
vista, el tema y los personajes. Cada tres semanas, usted recibirá una carta de 
la escuela con actividades adicionales que podrá hacer en casa con su niño(a). 
Estas actividades están relacionadas con el tema de la unidad, así como con el 
vocabulario, la comprensión y las destrezas de fonética o estudio de las palabras 
que están aprendiendo en la unidad.

Gracias por leer esta carta. Esperamos compartir con usted el programa 
Benchmark Adelante y colaborar para garantizar el éxito de su niño(a) en este 
curso escolar.   

Como siempre, si tiene cualquier pregunta sobre nuestro nuevo programa de 
lectura y artes del lenguaje o sobre el progreso del estudiante, por favor no 
dude en comunicarse con nosotros. 


