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MississippiFlorida
La ley de retención de lectura de 3er
grado de Florida se combinó con una
inversión financiera significativa.
 

de los estudiantes de Nueva
Orleans fueron retenidos por

lo menos una vez

Inversiones en
materiales y recursos
para maestros

 
 

Completar la escuela de verano

Tener un plan de mejoramiento
académico  

Tener un maestro altamente
efectivo el año siguiente

Los estudiantes que son retenidos deben:

Después del huracán Katrina,
Louisiana requirió que los
estudiantes que obtuvieron "Por
debajo del nivel básico" en
lectura fueran retenidos.

En 2021, la Legislatura de Tennessee aprobó una ley que requiere que los estudiantes
de 3er grado que no cumplan con las expectativas en inglés y/o artes del lenguaje
sean retenidos a menos que se cumplan ciertos requisitos. Los estudiantes de 3er

grado en el año escolar 2022-23 serán los primeros estudiantes afectados por la ley.
 

% De estudiantes de 3er grado de
MNPS en riesgo de ser retenidos

65%
4 de cada 5 estudiantes negros, hispanos

y nativos americanos de 3er grado en
MNPS están en riesgo de ser 

retenidos
 

www.nashvillepef.org
info@nashvillepef.org

Que es la ley de retención de 3er grado?

Enero 2023

¿Cuál podría ser el impacto en MNPS?
 

4,000
Potencialmente

Louisiana

1 de cada 3
estudiantes de K a

12 fueron
retenidos por lo
menos un grado

Debido a que tantos estudiantes fueron
retenidos, las decisiones de retención

fueron devueltas a los distritos en 2018.
 

Evaluadores de lectura
universales y
campamentos de
lectura de verano para
estudiantes

Después de 5 años, la ley de retención cambió
para requerir que los estudiantes muestren
crecimiento en lugar de puntajes por encima del
nivel de competencia más bajo.

En 2013, el estado aprobó una
ley de retención de 3er grado
con la retención como último
recurso.

Inversiones e intervenciones
requeridas por la ley

Los estudiantes retenidos bajo la política de
Florida han visto ganancias académicas a
corto plazo que se desvanecen después de

seis años.

¿Qué podemos aprender de otros estados?

37.5%
Por debajo de las

expectativas

35.1%
Acercándose a las

expectativas

27.4%
Alcanza o
excede las

expectativas20
21
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¿Como se puede promover a los estudiantes de MNPS en riesgo de retención? 

Retomando
la prueba y

siendo
compe-
tentes o

superiores

Para estudiantes con puntaje "por debajo"

Asistir al campamento de
aprendizaje de verano con un

90% de asistencia y demostrar un
crecimiento adecuado Y recibir
un tutor de TN All Corps para 4º

grado
 

Apelar a la Junta
Estatal con

evidencia de
crecimiento y / o

evento catastrófico
(Sólo para estudiantes con

puntaje "acercándose")
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Excepciones que permiten la promoción sin importar el puntaje de TCAP:
 Un aprendiz del idioma inglés quien ha recibido

menos de dos años de instrucción ELA
Un estudiante que previamente fue

retenido en cualquier grado de K a 3ro
Un estudiante con una discapacidad o con sospechas
de discapacidad que impacta su habilidad de lectura.1 2 3

estudiantes adicionales de 3er grado
en el año escolar de 2023-24  

La investigación es mixta sobre los efectos
académicos de las leyes de retención. En promedio,
los estudiantes retenidos experimentan ganancias a
corto plazo, pero con el tiempo esas ganancias se
desvanecen.
 

Impacto académico Equidad
Las políticas de retención afectan
desproporcionadamente a los
estudiantes de color y a los estudiantes
del idioma inglés.

Fuentes: Schwerdt et al (2017); Allen, Chen, Willson, & Hughes (2010); Weiss et al (2018); Tingle, Schoeneberger, and Algozzine (2012); Moser, West, and Hughes (2012); Crothers et al (2010)

¿Que sabemos sobre los efectos de las leyes de retención?
Necesidades Social-
Emocionales 

Los estudiantes que son retenidos tienen más
probabilidades de ser intimidados o participar en
la intimidación y es más probable que se les
obligue a reducir las expectativas.

Fuente: Preguntas frecuentes TDOE sobre la ley de retención de estudiantes de 3er grado

Para estudiantes con puntaje "acercándose"

Asistir al campamento de
aprendizaje de verano con un

90% de asistencia y demostrar un
crecimiento adecuado O recibir
un tutor de TN All Corps para 4º

grado
 

https://nashvillepef.org/

