
En esta edición, destacamos el éxito de los niños en nuestro programa. También ofrecemos un
tributo especial a nuestros dedicados trabajadores de primera linea, nuestros profesores.
Sabemos que sin ellos no podríamos lograr el progreso que tanto merecen nuestros niños.
Nuestra junta recientemente aprobó la creación de un Comité de Educación, encargado de proveer
recursos e incentivos adicionales para apoyar nuestra misión y alcanzar el más alto nivel de
resultados educativos. 

Quiero elogiar a los profesores y administradores de las Escuelas Públicas de Trenton por todo lo
han hecho para que este programa siga avanzando durante estos tiempos difíciles. El aprendizaje
completamente remoto ha presentado enormes desafíos a nuestro programa, así como también
lo ha hecho para otras actividades educativas.Todos hemos trabajado juntos para hacer de este
programa un éxito. El hecho de que nuestros estudiantes continuen progresando en su capacidad
de lectura es testimonio de la dedicación de todos los interesados. El sobrevivir a este año
significa que estamos en camino a ser más grandes y mejores al construir sobre las lecciones que
hemos aprendido. 

No puedo decirlo lo suficiente. Esta es la mejor junta con la que he trabajado. El nivel de esfuerzo y
el compromiso demostrado por cada miembro de la junta son realmente extraordinarios. 

Nuestra misión y nuestro enfoque permanecen firmes e inquebrantables: el permitirles a los niños
aprender a leer, para que ellos puedan leer para aprender. 

Gracias, 

Douglas H. Palmer
Presidente de la Junta
El Movimiento de Alfabetización de Trenton Inc.
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La misión del Movimiento de Alfabetización de Trenton Inc. es

permitirles a los estudiantes en las escuelas primarias públicas de

Trenton, leer al nivel esperado cuando llegan a 3er grado. 

 i está interesado en más información o en registrar a su hijo/a en

nuestro programa extracurricular de alfabetización, por favor contacte

al director de su escuela primaria de Trenton en el otoño. 

Contáctanos:

El Movimiento de Alfabetización de Trenton Inc.
Apartado de Correos 653, Trenton, NJ, 08603
(609) 954-2709
thetrentonliteracymovement.org
Conecta con nosotros: Facebook, YouTube 

Trabajando para terminar con la crisis de alfabetización en Trenton. NJ. 



Carta de agradecimiento a los Profesores

de las Escuelas Públicas de Trenton. 

He servido como profesora, vicedirectora, directora y

superintendente adjunta durante un período de 43 años

en las Escuelas Públicas de Trenton. Conozco de primera

mano cuán desafiante debe ser en condiciones

normales, ahora sumamos por encima de eso, la

enseñanza en un ambiente de COVID-19. A pesar de las

situaciones aparentemente insuperables y de los

desafíos únicos, ustedes han hallado una forma de

inspirar, motivar, animar y producir resultados positivos

para nuestros niños. 

 Aquellos de nosotros en la junta del Movimiento de

Alfabetización de Trenton, hemos notado su dedicación,

su pasión y su compromiso.

Nos ponemos de pie para saludarlos y para expresar

nuestra gratitud por su servicio. 

¡¡¡Todos nosotros, les agradecemos por todo lo que

hacen por nuestros niños!!!

Saludos,

Gloria Jean Tunstall

Vicepresidenta de la Junta Directiva

El Movimiento de Alfabetización de Trenton Inc.

TO OUR TEACHERS
Letter of Thanks to the Teachers of the Trenton

Public Schools

Dr. Cassandra

Holcomb

Barbara Flythe Walter Bliss, Esq. Gloria Jean Tunstall 

TTLM ESTABLECE UN NUEVO COMITÉ EDUCATIVO

Nos enorgullece presentar el nuevo Comité Educativo de TTLM. Como un subcomité del Movimiento de Alfabetización
de Trenton, estos sobresalientes servidores públicos proporcionarán apoyo directo a nuestros socios en las Escuelas
Públicas de Trenton mientras estos trabajan incansablemente para mejorar la alfabetización para aquellos niños con la
mayor necesidad de intervención y apoyo. 

A NUESTROS PROFESORES DE NUESTROS SOCIOS EN
LAS ESCUELAS PÚBLICAS
DE TRENTON

Certeza de que se mantendría comprometido a apoyar los logros
de lectura de los estudiantes de las Escuelas Públicas de Trenton
(TPS por sus siglas en inglés), a pesar de los desafíos de la
pandemia. 
Certeza de que agregaría apoyos adicionales, tales como padres
intermediarios, cuando múltiples medios para comunicación con
los padres fueron absolutamente críticos. 
Certeza de que crearía un comité educativo para añadir un mayor
enfoque a las necesidades de los estudiantes de las TPS. 
Certeza de que recompensaría la asistencia y el desempeño
ejemplar de los estudiantes para asegurar que los niños se
mantengan energizados en estos esfuerzos extracurriculares.
Certeza de que reconocería a los padres como accionistas clave
es el proceso educacional
Certeza de que demostraría gratitud a los profesores que han
demostrado estabilidad y dedicación incomparable en las
circunstancias nada envidiables de la pandemia de COVID-19.

El Movimiento de Alfabetización de Trenton se
Mantiene Firme.

Durante un tiempo de incertidumbre, cuando los esforzados jóvenes
lectores fueron aún más desafiados por los obstáculos generados por
el aprendizaje virtual/remoto, el Movimiento de Alfabetización de
Trenton (TTLM por sus siglas en inglés) se mantuvo firme y
permaneció una certeza:

Sin duda, todas esas certezas reflejan los valores de TTLM, su Junta,
sus miembros y sus donantes. Como un educador que ve a los
estudiantes como mucho más que datos o dólares gastados, ha sido
un refrescante honor poder colaborar con personas reales que
defienden incansablemente a los niños de nuestra ciudad. 

Michael Hodnicki
Supervisor de Humanidades
Escuelas Públicas de Trenton



Mi hijo Brighton Maxwell es estudiante de la Escuela

Primaria de Washington. Él asiste al programa

extracurricular Lexia, el cual disfruta y al que ansía
conectarse cuando es hora del programa. Él adora a

los maestros que forman parte del programa. El

programa Lexia ayuda a mi hijo Brighton a sobresalir

en sus lecturas. Él también menciona cuán divertida

hacen la clase los profesores. 

Por lo que solo quería decir gracias a cada uno de

ustedes que hacen de este programa un éxito y una

diversión para mi hijo, mientras él asiste a esta

clase virtualmente. 

Srta. Maxwell

Padre

Los líderes del Movimiento de Alfabetización de

Trenton son unos socios invaluables en nuestro

trabajo por mejorar la alfabetización de los

estudiantes en Trenton y a lo largo de Nueva Jersey.

Su pasión y dedicación por su misión de que todos

los estudiantes lean al nivel esperado cuando llegan

a 3er grado es inigualable, y Lexia Learning tiene

suerte de trabajar de cerca con ellos hacia el logro

de esa misión. 

Tania Liddy

Ejecutiva de Cuentas

Lexia Learning

 

Los estudiantes de 2do grado de TTLM lograron sus objetivos de uso a una mayor tasa en promedio que cualquier otro
estudiante de 2do grado en las Escuelas Públicas de Trenton, con un 47% de los estudiantes de TTLM alcanzando sus
objetivos de uso de forma consistente, comparado con el 27% de otros estudiantes. (Un aumento del 2% para TTLM y una
reducción del 6% para el Trenton SD desde el Ciclo 1). 
Los estudiantes de segundo grado de TTLM que alcanzan el uso del programa (n=93), han ganado un promedio de 10.3
habilidades en comparación con 9.7 habilidades para los estudiantes de 2do grado que no participan de TTLM. (Margen
similar al Ciclo 1)
Los estudiantes de segundo grado de TTLM (n=199) han demostrado un gran progreso desde el comienzo del año hasta el
3 de abril de 2021, especialmente aquellos que participaron de forma regular. Los estudiantes que comenzaron el año 2+
niveles por debajo de lo esperado, disminuyeron en un 11% (de 31% a 18%). El porcentaje de estudiantes en o por encima
del nivel esperado ha aumentado desde un 16% al comienzo del año, hasta un 32% actualmente. 
De los estudiantes utilizando el programa fielmente en el Ciclo 2, 19 estudiantes comenzaron 2+ niveles de material por
debajo de lo esperado. De estos estudiantes, 17 (89%) ha avanzado por lo menos un nivel. 

Ciclo 2: TTLM vs. Informe del Progreso y Uso de Todos los Estudiantes de 2do Grado

Este informe resume el uso y el progreso de los estudiantes de 2do grado en 
14 sitios en las Escuelas Pública de Trenton que participaron en el Ciclo 2 del 
Movimiento de Alfabetización de Trenton desde el 23 de enero de 2021 hasta 
el 2 de abril de 2021. La tabla de la derecha destaca el número de estudiantes 
en las muestras de Trenton y TTLM. 

Los puntos clave del informe del Ciclo 2 demuestran que las ganancias notadas
 en el Ciclo 1 continúan en el Ciclo 2, incluyendo a estudiantes de 2do grado de TTLM que, utilizando Core5, están mostrando
de manera consistente un progreso notable, especialmente comparado con los estudiantes de las Escuelas Públicas de
Trenton no participantes de TTLM. 

ELOGIOS DE LOS PADRES
POR EL PROGRAMA LEXIA

DE NUESTROS SOCIOS EN
LEXIA LEARNING
Una Fuerte Colaboración con Resultados Positivos

MEDIMOS LO QUE ATESORAMOS
El Programa de Lectura Lexia® Core5® Muestra Éxito A Pesar de los Desafíos del COVID



En esta edición, TTLM está feliz de reconocer la contribución de
sus dos más grandes donantes: GHO Ventures del Dr. Greg Olsen y
el Grupo de Seguros para Productores de Nueva Jersey.

 Desde 2017, cuando TTLM comenzó su programa completo de clases de lectura
extracurriculares, GHO Ventures ha sido un importante apoyo financiero y el Dr. Olsen ha
tomado un interés personal en nuestro programa y en sus resultados. Su involucramiento es
un seguimiento natural a sus lecciones escolares de larga data en exploración espacial y
carreras STEM. El apoyo y ánimo del Dr. Olsen han significado mucho para todo el equipo de
TTLM y para el éxito de sus programas. 

El Grupo de Seguros para Productores de Nueva Jersey, una de las corporaciones principales
de Nueva Jersey, es también conocido como destacado ciudadano corporativo. La compañía y
sus empleados son fuertes defensores de las instituciones locales, desde Habitat for
Humanities, hasta las Olimpiadas Especiales y el Museo Estatal de Nueva Jersey. Cuando
TTLM se acercó al Grupo de Seguros para Productores de Nueva Jersey con sus planes para un
programa de lectura extracurricular, la dirección de la compañía mostró un inmediato interés y
estuvo allí como un contribuyente principal cuando se necesitó de financiamiento. Como el Dr.
Olsen, el equipo directivo del Grupo de Seguros para Productores de Nueva Jersey ha seguido
de cerca los programas de TTLM y su compromiso ha sido crítico para nuestro éxito. 

Nuestra travesía continúa. Por favor unete a nosotros y a nuestro movimiento con su regalo
deducible de impuestos. Done en linea en thetrentonliteracymovement.org/donate o envíe su
donación por correo al Movimiento de Alfabetización de Trenton Inc. Casilla de Correos 653,
Trenton, NJ, 08603. 

Carm Catanese
Presidente del Comité de Recaudación de Fondos 
El Movimiento de Alfabetización de Trenton Inc. 

A NUESTROS DONANTES. ¡GRACIAS!

Join the Movement! Subscribe to our newsletter: Go to www.thetrentonliteracymovement.org 
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Barbara Flythe, M.Ed., 
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Cassandra Holcomb, Ph.D., 
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Patricia A. Hall, 
Member

Rosa Rosado, 
Member

 Para niños, padres, guardianes y profesores, “Leer en Voz Alta” es una iniciativa en linea única que busca

exponer a jóvenes lectores a libros infantiles e inspirar un amor por la lectura para toda la vida. Esta seria es

presentada en asociación con el Movimiento de Alfabetización de Trenton, la Fundación Kappa de Trenton y

Producciones C.I.E.E.. Esta serie está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. Pueden mirarla en el Canal de

Youtube de TTLM o en thetrentonliteracymovement.org/read-aloud. 

DE LOS SOCIOS DE NUESTRA COMUNIDAD, LOS HOMBRES QUE LEEN LOGRAN

" Leer en Voz Alta "


