Datos para las familias:
¿Qué es un proceso de exención de buena causa?
En el 2016, la legislatura del estado de Michigan paso una ley que requiere
que las escuelas identifiquen y apoyen a los estudiantes en los grados de
Jardín de niños hasta tercer grado quienes estén teniendo problemas
con la lectura y escritura. La ley dice que los estudiantes de tercer grado
serán retenidos si tienen más de un grado de atraso al final del año escolar
2019-20. Este documento explica lo que la ley llama una exención de
buena causa.
¿Quién puede pedir una exención de Buena Causa?
¿Qué es una exención de
Buena Causa?
Una razón especifica dentro
de la ley para que un niño
pueda pasar a 4to grado.

•
•
•

Un padre o guardián de un estudiante de tercer grador.
El maestro del estudiante de tercer grado.
El coordinador de un Plan Individualizado de Educación (IEP)
o 504.

¿Cuándo aplico para una exención de Buena Causa?
Dentro de los 30 días de que le hayan notificado que si hijo podrá
ser reprobado.

¿Qué es lo que la ley ofrece como Exención de Buena causa?
Si un niño tiene:
•
•
•
•
•

Un Plan Individualizado de Educación (IEP)
A Section 504 Plan
Ingles Limitado con menos de tres años de instrucción en un programa de aprendiz del idioma
inglés.
Recibió intervención de lectura intensa por 2 o más años, y fue retenido en Jardín de Niños, 1ro o
2do grado.
Inscripción en su actual escuela por menos de dos años y hay evidencia que no se ha proporcionado
un plan apropiado de mejoría en la lectura (IRIP).

¿Cómo puedo pedir una Exención de Buena Causa?
Contacta la escuela a la que tu hijo ira para 4to grado y pregunta acerca de su proceso para la
exención de Buena Causa.
¿Qué pasa cuando pida una Exención de Buena Causa?
El Superintendente, o su designado, revisara la petición y tomara la decisión final al menos 30 días
antes del primer día de clases. Esta decisión es final.
¿Qué apoyo obtendrá mi hijo si es reprobado en 3er grado? Y ¿Qué apoyo
recibirá mi hijo si pasa a 4to grado?
• Su hijo recibirá la ayuda apropiada de lectura en la escuela
• A usted y a su hijo se les puede proporcionar un plan de “Lectura en el
hogar” con actividades para ayudar a su hijo en el hogar.

