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Campaña de alfabetización para promover la lectura en el Distrito de Columbia 
Residentes del Distrito de Columbia están invitados a formar parte de  

“Un día en la vida del lector” 
 
Washington, DC -- La Oficina de superintendencia de educación del estado (OSSE por sus siglas en inglés) invita a 
todos los residentes del Distrito de Columbia a participar en la nueva campaña de alfabetización que busca combatir 
los altos índices de analfabetismo, y a la vez fomentar el hábito de lectura diaria. 
 
“Queremos que los residentes de todas las edades del Distrito de Columbia se involucren en la campaña de 
alfabetización demostrando así la importancia de leer en niños y adultos,” afirmó la superintendente de educación, 
Deborah A. Gist. 
 
La OSSE está fomentando la participación de los residentes en “Un día en la vida del lector.” Los residentes pueden 
enviar fotos leyendo de sus familias, amigos y grupos. Estas fotografías –que pueden incluir padres leyendo a sus 
hijos, niños leyendo solos, voluntarios enseñando a leer, ancianos leyendo, leyendo a niños antes de dormir, etc- 
serán utilizadas como parte de una presentación para demostrar los hábitos de lectura. Por favor envíe sus fotos 
digitales vía email a osse.communications@dc.gov. Visite www.osse.dc.gov para leer los requisitos necesarios. Las 
fotos también podrían ser consideradas para ser usadas como parte de una presentación para el lanzamiento de la 
campaña y a la vez ser incluidas en otros materiales gráficos. 
 
Estudios muestran que leer de libros es la mejor forma de preparación para que los niños logren éxito en todos los 
niveles de lectura. De acuerdo con recientes publicaciones, el Sistema de Evaluación Compresiva de DC (DC-CAS 
por sus siglas en Inglés), los resultados de las pruebas de los estudiantes del Distrito de Columbia demostraron 
importantes avances en lectura, tanto en primaria como en secundaria, en los años 2007-2008. En lectura, el 7.3 por 
ciento de los alumnos de primaria desempeñaron niveles competentes o más altos que el año pasado y los alumnos 
de secundaria que alcanzaron y sobre pasaron los niveles competes también incrementó en 7.3 por ciento. 
 
Sin embargo, 36 por ciento (170,000) de los residentes del Distrito son considerados  parcialmente analfabetos 
comparado con el 21 por ciento a nivel nacional. Las personas parcialmente analfabeta poseen habilidad para leer y 
escribir algunas cosas pero no suficiente como para manejarse en la vida diaria. Las personas parcialmente 
analfabetas pueden tener problemas al rellenar aplicaciones de trabajo, leer mapas, entender los horarios de los 
buses y leer artículos periodísticos. 
 
La OSSE espera que esta campaña ayude a disminuir los niveles de analfabetismo en el Distrito de Columbia. 
“Todos juntos podemos crear consciencia del grave problema de analfabetismo en el Distrito de Columbia y a la vez 
promover la importancia no sólo de aprender a leer sino de leer todos los días,” afirmó la superintendente Gist. 
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