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Estimados padres de familia: 
 
Las disposiciones de la SBOE1 en su apartado 19 TAC §74.28 exigen que cada escuela dé acceso a 
aquel estudiante identificado en su plantel para que reciba programas de instrucción que cumplan 
con los requisitos correspondientes de la SBOE, así como a los servicios de un maestro capacitado 
en dislexia y trastornos relacionados.   

Manual de dislexia -2018 Actualización: Procedimientos sobre 
dislexia y trastornos relacionados (p. 39). 

 
De acuerdo con las necesidades de los estudiantes con dislexia de Conroe ISD, el Distrito estará 
implementando una nueva intervención en dislexia durante el ciclo escolar 2019-2020.  La nueva 
intervención se llama Lectura personalizada y fue desarrollada por el Centro de Servicios Educativos 
de la Región 4 con el fin de cumplir con las disposiciones del Manual de dislexia -2018 Actualización: 
Procedimientos sobre dislexia y trastornos relacionados, adoptadas por la Junta Estatal de 
Educación de Texas y aprobadas por la 85a Legislatura de Texas en noviembre del 2018.  
 
Para brindar el mejor servicio a nuestros estudiantes, analizamos y estudiamos las opciones a la 
mano, presentamos los resultados a los directores, debatimos la información en un grupo de 
enfoque formado por padres, y recogimos información de tres planteles piloto que usaron otros 
programas Orton-Gillingham. Se determinó que Lectura personalizada es una excelente opción que 
cubre las necesidades de nuestros estudiantes.   
 
Resumen del programa Lectura personalizada 
Lectura personalizada se basa en el modelo Orton-Gillingham, considerado el mejor modelo de 
intervención para la dislexia.  Además de incluir los mismos componentes del programa anterior, el 
nuevo programa ofrece más componentes de comprensión y transferibilidad de ambientes. El 
programa Lectura personalizada consiste en rutinas multisensoriales y sistemáticas que incluyen 
contenido y prácticas pedagógicamente adecuadas. Esta intervención plantea un diseño amplio, 
explícito y acumulativo para remediar las habilidades de lectoescritura en todos los niveles 
escolares. Lectura personalizada incluye todos los componentes de enfoque de instrucción e 
instrucción fundamentada, misma que se cita en el Manual de dislexia -2018 Actualización: 
Procedimientos sobre dislexia y trastornos relacionados The Dyslexia Handbook – Revised (pp. 40‐
41).  
 
El Distrito cuenta con dos capacitadores en Lectura personalizada certificados por la Región 4, y los 
maestros del área de dislexia seguirán estando en constante capacitación.   
 
Favor de visitar nuestro portal https://www.conroeisd.net/department/ci/dyslexia/ donde 
encontrará el folleto informativo de Lectura personalizada del Centro de Servicios Educativos de la 
Región 4. 
Si tiene preguntas, favor de contactarnos. Deseamos a todos un fantástico ciclo escolar.   

                                                           
1 SBOE – Junta Estatal de Educación 
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