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¿Conoce A Un Estudiante
o Niño/a Que Tiene

The Mentoring

Dificultad Leyendo?

4 Reading

Contacte a Amy Freeman

Achievement

Discapacidades

Es una organización estatal sin
fines de lucro dedicada avanzar el
interés educacional de niños con
discapacidades desde 1972.

Program
El Programa M4RA
incluye:

Tiene disponible personal experimentado para asistir a individuos o
grupos con para servicios de
educación especial a pre-escolares
y escolares, contactos y referidos
de intervención temprana.



Materiales Interactivos para
estudiantes que leen entre
los niveles de K-6 to grado



Orientación a las escuelas
para la evaluación de los estudiantes, planeamiento de
lecciones, reclutamiento y
entrenamiento de mentores

Ofrece entrenamientos gratuitos
para profesionales y padres en
Ohio, relacionados en varias temas
acerca de educación especial.



Lecciones fáciles de seguir
para los mentores
Oficina Estatal

OHIO COALITION FOR THE
EDUCATION OF CHILDREN WITH
DISABILITIES
165 WEST CENTER STREET,
SUITE 302

Amy Freeman
Gratis 1-844-220-1647
amy.freeman@M4RA.org

MARION, OHIO 43302-3741
(740) 382-5452 (Voice/TDD)
(844) 382-5452 (Toll free)
(740) 383-6421 (Fax)
Web: www.ocecd.org

Web: www.M4RA.org

The Mentoring 4
Reading Achievement
Program (M4RA)
(Programa de Tutoría para el
Logro en la Lectura)

Es la unión de padres, escuelas y voluntarios para
apoyar el logro de la lectura
para todos los estudiantes
quienes tienen
problemas en lectura

Mentoring 4 Reading Achievement

Contenido del Programa

¿Qué es M4RA?

El contenido del programa para
M4RA es de www.readinga-z.com.
Los entrenadores de M4RA usan
Reading A-Z’s “Paquetes de Tutoría
y Mentoría” cuando instruyen a las
escuelas en la implementación de
programa de lectura 1:1 para sus estudiantes.



Tutoria de lectura 1:1 para estudiantes
que están leyendo a nivel bajo de
grado



Sesiones de 30 minutos 4 veces por
semana—antes, durante, o despúes de
la escuela

¿Quienes son Elegibles?


Todas las escuelas públicas o privadas

¿Qué es lo que las escuelas
reciben?
Sin Costo:

“Nosotros, como padres y profesionales, debemos de tomar un
papel activo en la reforma escolar
usando programas basados en
evidencia. M4RA es un programa
basado en evidencia”.



Todo un dia de tutorial Instrucción para el personal clave



1/2 dia de Mentoria en la Instrucción
de Lectura



2 Libros de Guía de recursos por
escuela



Consulta continuada para apoyo

El programa M4RA puede beneficiar
a estudiantes quienes están o
tienen:




Las investigaciones han demostrado
que los estudiantes pueden mejorar
mes a mes cuando se les da Mentoria
de 3 a 4 veces por semana.
Incrementa su nivel de confianza la
cual les ayuda en el camino hacia el
éxito en la lectura

En Riego

 Autismo


Discapacidad Intelectual
(Discapacidad Cognoscitiva)



¿Por qué tutoría de Lectura 1:1?


Margaret Burley, Executive Director
Emeritus of the Ohio Coalition for the
Education of Children with Disabilities.

Participación del Estudiante

Estudiantes que están aprendiendo
Ingles (ELL)



Disturbio Emocional



Múltiples Discapacidades

 Discapacidad Especiífica de

Aprendizaje


Impedimento de Habla o Lenguaje

