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¿Qué es un Inventario  de Lectura (RI por su nombre en inglés - Reading Inventory)?  
El Inventario de Lectura (RI) es un método adaptado a la computadora que usa el Distrito Escolar del Condado de Cobb 
para obtener datos procesables inmediatos del nivel de lectura y desarrollo de cada estudiante en los grados de kínder a 
noveno. El Distrito Escolar checa a todos los estudiantes desde kínder a noveno tres veces al año para apoyar a los 
profesores a monitorear el desarrollo y a personalizar la instrucción de sus estudiantes. El Inventario de Lectura reporta 
los puntajes de Lexile de cada estudiante después de cada prueba. 
¿Qué es un Lexile? 
Un Lexile es la medida de las habilidades de lectura y el desarrollo de un estudiante. El Marco Lexile ofrece una medida 
de la dificultad de lectura de un texto, tanto en un libro como en un artículo de revista. Los Lexiles van de menos de 100L 
a más de 1600L. La Banda de Desempeño del nivel de cada grado ayuda a los padres y profesores con el apoyo 
académico, la planeación y el análisis. 
 ¿Qué es el Marco Lexile de lectura y cómo se usa? 
El Marco Lexile conecta sistemáticamente al estudiante y el material de lectura usando un enfoque científico. Este 
proceso de relacionar al estudiante con su texto ideal involucra muchos factores. El Marco Lexile es un buen punto de 
comienzo para encontrar el libro indicado al nivel Lexile adecuado, pues se enfoca en las áreas que necesitan 
intervención y refuerza mejorar el desempeño en los diferentes niveles de cada grado. Aunque los niveles Lexile son una 
guía, no se debe prohibir que los estudiantes lean libros fuera de su rango mientras sean libros de su nivel apropiado. 
Los profesores pueden usar el puntaje de Lexile de los estudiantes para tomar decisiones informadas para monitorear el 
crecimiento de los estudiantes. 
¿Cómo puedo apoyar el desempeño y crecimiento en lectura de mi hijo? 
Usted puede ayudar a su hijo informándose sobre su nivel Lexile, discutiendo las metas y el progreso con su hijo y con el 
profesor de su hijo, usando los recursos Lexile para ofrecerle materiales de lectura a su nivel. Para más información, 
vaya a la página www.Lexile.com, ahí encontrará la Base de Datos de Lexile de los títulos de libros de ficción y de no-
ficción del nivel Lexile de su hijo. También ahí encontrará una variedad de información para apoyar la lectura de su hijo. 
Los libros apropiados van de 100L menos que el nivel Lexile de su hijo a 50L sobre el nivel de su hijo. Cuando su hijo lee 
un libro en su nivel, su hijo entiende lo suficiente del material escrito, y siente el desafío suficiente para ser motivado. 
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