Move On When Reading – FAQs
Q: What is the Move On When Reading law?
A: Arizona’s Move On When Reading law says that 3rd grade students who score Falls Far Below on the
Arizona state assessment (currently the AIMS) in the spring of 2013-2014 may be retained in the third
grade at the beginning of the 2014-2015 school year.
Q: What does retention mean?
A: Retention does not mean that the child has failed. It does not mean that teachers or parents are not
working hard enough. It does mean that the child needs more time and help to catch up in reading.
Q: Why is the state of Arizona retaining 3rd graders?
A: The purpose of retention is to give children who have substantial reading deficiencies more time and
the intensive instruction they need to catch up in reading.
Q: Why third grade?
A: A substantial reading deficiency must be addressed before students can move on to the more difficult
schoolwork of fourth grade and beyond. As students’ progress through the grades, the text and tasks
that are required for students to understand what they are reading are more complex. Textbooks
become more complex; reading passages are longer.
Q: What are the exceptions to the law?
A: Two exceptions will be made. Students who have been an English Language Learner for less than 2
years and students with disabilities whose individualized education program (IEP) indicate an
exemption.
Q: What can I do as a parent to help my child?
A: If you are concerned about your child’s progress in reading, here are some ways you can support your
child:
 Ask the teacher/principal how they are preparing for Move on When Reading to take effect this
year.
 Ask whether your child is on track to being proficient in reading by the 3rd grade.
 Know what tests are administered throughout the year to gauge your child’s progress and ask to
see the results on line.
Information source: Arizona Department of Education & Expect More Arizona

Pasa Cuando Lees – Preguntas Frecuentes
Q: ¿Que es la ley de Pasa Cuando Lees?
A: La ley de Arizona llamada Pasa Cuando Lees (Move on When Reading) dice que los estudiantes de 3er Grado
que tienen una calificación de Esta Muy Por Debajo en la prueba de evaluación del estado de Arizona (Actualmente
conocida como prueba AIMS) en la primavera de 2013-2014 pudieran ser retenidos en el tercer grado al principio
del año escolar de 2013-2014.
Q: ¿Qué quiere decir que serán retenidos?
A: Ser retenido no quiere decir que el niño ha fallado. No quiere decir que los maestros o los padres no están
trabajando lo suficientemente duro. Lo que quiere decir es que el niño necesita más tiempo para ponerse al
corriente en la lectura.
Q: ¿Cuál es la razón que el estado de Arizona está reteniendo a los niños en 3er Grado?
A: El propósito de la retención es para dar más tiempo y la instrucción intensiva que necesiten los niños que
tienen deficiencias substanciales en la lectura para ponerse al corriente.
Q: Porque 3er Grado?
A: Una deficiencia substancial en la lectura debe ser abordada antes de que los estudiantes puedan pasar al
trabajo escolar más difícil del cuarto grado y más adelante.
Q: ¿Cuáles son las excepciones a esta ley?
A: Se harán dos excepciones. A los estudiantes que han sido alumnos del lenguaje Ingles por menos de 2 años y a
los estudiantes con discapacidades a quienes el programa de educación individualizada (IEP) indique una
excepción.
Q: ¿Qué puedo hacer como padre para ayudar a mi niño?
A: Si usted está preocupado sobre el progreso de su niño en la lectura, aquí hay algunas formas en que usted
puede apoyar a su niño.
- Pregunte al maestro/director como se están preparando para cuando Pasa Cuando Lees entre en efecto este
año.
- Pregunte si su niño estará al día para ser competente en la lectura para el 3er Grado.
- Conozca que pruebas se le aplican a su niño durante el año para calcular el progreso de su niño y pida ver los
resultados en línea.
Usted también puede registrarse en www.expectmorearizona.org para mantenerse informado sobre los asuntos
de educación en Arizona.
Fuente de información: Departamento de Educación de Arizona y Expect More Arizona

