La Coalición de Alfabetización Reúne Lideres de Broward Con el Objetivo
Que Nuestros Niños Lean A Nivel Competente En Su Grado Escolar
Se Desempeña Una Campaña Nueva - Lectura: Nivel Competente - Tercer Grado y Mas
Allá
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BROWARD COUNTY, FL -El Comisionado de Broward, Beam
Furr servirá como Co-Presidente de la recién creada Coalición de
Alfabetización bajo los auspicios de Children's Services Council
(CSC). Hoy la Coalición embarco la campaña titulada - Lectura:
Nivel Competente - Tercer Grado y Mas Allá.
El Comisionado Furr se une con Co-Presidente Brian
Beam Furr, Comisionado del
Condado de Broward
Kingsley, Jefe Interino de Las Oficinas Académicas de las
Escuelas Públicas de Broward y Chuck Hood, Director Ejecutivo
de Broward Early Coalition (Coalición de Aprendizaje Infantil de Broward). La Coalición
también incluye individuos y asociados comunitarios al frente de la alfabetización en todo
Broward. Esta coalición es consistente con el Plan Estratégico del Condado de Broward. La
coordinación de todos estos recursos con intereses en común de la alfabetización de nuestros
niños permite un impacto mayor.
Ser capaz de leer a nivel de grado en el tercer grado es el punto principal que predice la
probabilidad que nuestros niños podrán graduarse de la escuela secundaria (grado 12) y de
lograr éxito en el mundo de trabajo.
"Cuando los niños llegan al tercer grado comienzan una transición. La meta cambia más allá
de 'aprender como leer' y se convierte en 'leer para aprender'" comento el Comisionado Furr.
De los 20,000 estudiantes en el tercer grado que completaron los exámenes FCAT en el 2014,
casi la mitad (43%) no tenían las destrezas necesarias para leer proficientemente a su nivel de
grado. Según los datos de evaluación nacionales de lectura, 74% de los estudiantes que

llegan al tercer grado sin poder leer al nivel adecuado, siguen experimentando atrasos
incrementales según van avanzado los grados escolares. Frecuentemente estos mismos
estudiantes abandonan sus estudios antes de completar el grado 12, lo cual presenta una
gran limitación en su futuro.
La Campaña de Lectura a Nivel Competente se propone asegurar que los niños de familias
con bajos recursos económicos tengan éxito en sus estudios y que se gradúen preparados
para la universidad, una carrera profesional y para participar en su ciudadanía.
La Coalición une asociados numerosos bajo la misma bandera. Asociados tales como las
Biboliotecas Públicas de Broward, La Universidad de Nova Southeastern, Broward College,
FAU, the Broward County Bar Association, Urban League of Broward County, Family Central,
Inc., United Way, y Memorial Healthcare System, todos enfocados en la coordinación de sus
recursos con el propósito de llenar cualquier vacío que pueda impedir la lectura al nivel
Competente.
La Coalición de Alfabetización (CSC) se enfoca en reunir todos los interesados y los
representantes que forman nuestra política pública para promover la preparación de los niños
para el kindergarten y los siguientes años; la calidad de la enseñanza; el combate contra las
ausencias crónicas; mejorar las oportunidades para aprendizaje en los meses de verano y
activar los padres como los primeros maestros de sus niños.
El Comisionado Furr fue nombrado a (CSC) por la Comisión del Condado de Broward por su
experiencia y por sus años de servicio abogando por los niños. Su carrera de maestro
comenzó en los años 80. Trabajo como maestro en las escuelas públicas de Broward por 26
años. Sabiendo concientemente que las familias solidas buscan vivir en áreas donde hay
calidad escolar, creo el programa "Nacer Para Leer". Este programa colocaba una bibliotecaria
/ especialista en lectura en las clínicas pediátricas de salud pública en el sur de Broward,
donde reciben tratamiento médico los niños en riesgo (sin seguro médico / o seguro
insuficiente).
El Comisionado Furr presto servicio al público por doce años como Comisionado de la Ciudad
de Hollywood. En el 2014 fue elegido como Comisionado del Condado de Broward donde
representa el público que reside en Hollywood, Hallandale Beach y Pembroke Pines (Distrito
6).
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