Literacy in San Bernardino County
57% of San Bernardino County 3rd graders do not meet 2018 California English language arts/literacy standards and 32
million adults nationwide can’t read. Literacy has a direct impact on elements of a community, especially jobs and the
economy, education, public safety and wellness. Vision2Read is a campaign designed to help improve literacy throughout
San Bernardino County by connecting people to literacy programs. To learn more, visit www.vision2read.com
today where people of all ages can find literacy programs as students or volunteers.

Take the Right Path

Parents

Milestone

When parents read to their children,
it increases their vocabulary, develops
a love for reading, improves academic
performance, and increases lifetime
learning. (Read with a Child Reading Foundation)

Those who are proficient in reading
by the end of 3rd grade are much
more likely to graduate from high
school, and to be economically
successful adults.
(Annie E. Casey Foundation)

Reading Matters
Have books and magazines
around the house.

(U.S. Department of Education)

When children
don’t read

48%

46%

55%

More than $2 billion
is spent each year
on students who repeat
a grade because they
have reading problems.

LA County

43% of 3rd-grade students in San Bernardino County
met or exceeded the English language arts/literacy
standards on the 2018 California Assessment of
Student Performance and Progress test, compared
to 48% statewide and 46% in Riverside County.

$2 billion

Orange County

Children who have not
developed some basic
literacy skills by the time
they enter school are
3-4 times more likely to
drop out in later years.

California

Student Literacy

(Too Small To Fail Blog)

Riverside County

48%

Singing can teach
children new
vocabulary words.

43%

Songs and rhymes
with action and touch
stimulates a baby’s brain.

Good Outcomes...

Songs

SB County

Growth

To participate fully in society
and the workplace in 2020,
citizens will need powerful
literacy abilities that until now
have been achieved by only
a small percentage of
the population.
(National Council on Teachers of English
Standards for the English Language Arts)

(U.S. Department. of Health and
Human Services)

Annual cost of low literacy is

$80 billion in low productivity,
and
$225 billion
in unemployment benefits,
lost taxes, and crime.

(Literacy Partners)

85% 70%
85% of all juveniles who interface with the
juvenile court system are functionally
illiterate, and over 70% of inmates in
America's prisons cannot read above a
fourth grade level.
(U.S. Department of Justice)

One-fifth of high school
graduates can't read
their diplomas.

50% of the nation's
unemployed youth
age 16-21 are functionally
illiterate, with virtually no
prospects of obtaining
good jobs.

(U.S. Department of Justice)

(U.S. Dept. of Health and Human Services)
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Lecto-lectura en el Condado de San Bernardino
El 57% de los estudiantes del 3er grado del Condado de San Bernardino no satisfacen los estándares del año 2018 de las artes de
lenguaje/la lecto-lectura en Inglés de California y 32 millones de adultos en todo el país no saben leer. La alfabetización tiene un impacto
directo sobre los elementos de una comunidad, especialmente los puestos de trabajo y la economía, la educación, la seguridad pública y el
bienestar. Vision2Read es una campaña diseñada a ayudar a mejorar la alfabetización en todo el Condado de San Bernardino, conectando
a la gente con los programas de alfabetización. Para obtener más información, visite hoy mísmo www.vision2read.com, donde las
personas de todas las edades pueden encontrar programas de lecto-lectura como estudiantes o voluntarios.

Tome el camino
correcto

Padres

Desarollo

Cuando los padres leen a sus hijos, aumenta su
vocabulario, desarrollan un amor por la lectura, mejoran
el rendimiento académico,
y aumenta el aprendizaje de por vida.

Quienes son competentes en la lectura
al final del 3er grado tienen una probabilidad
mucho mayor de graduarse de la escuela
preparatoria y de ser adultos
económicamente exitosos.

(Read with a Child Reading Foundation)

(Annie E. Casey Foundation)

La Lecto-lectura importa
Tenga libros y revistas en la casa.

Cuando los niños
no leen...

55%
Condado de Orange

46%

48%

48%
Condado de Los Ángeles

Más de $ 2 mil millones
son gastados todos los
años en estudiantes que
repiten un grado por tener
problemas de lectura.

Condado de Riverside

$2 mil millones

El 43% de los estudiantes de 3er grado del Condado de San Bernardino
satisficieron o excedieron los nuevos estándares de las artes de lenguaje/la
alfabetización en inglés en la prueba de Evaluación del Desempeño y
Progreso Estudiantil de California del año 2018, en comparación con el
48% en todo el estado y el 46% del Condado de Riverside.

California

Los niños que no han
desarrollado algunas
habilidades básicas de
alfabetización en el momento
en que entran a la escuela tienen
3-4 veces más de probabilidad
de abandonar la escuela en años
posteriores. (Departamento de Educación de los EE.UU.)

Lecto-Lectura Estudiantil

(Blog: Pequeños y Valiosos)

43%

Las canciones y las
rimas acompañadas de
acción y tacto estimulan el
cerebro de un bebé.

El canto puede enseñar
a los niños nuevas
palabras para su
vocabulario.

Condado de SB

Crecimiento

Buenos Resultados...

Canciones

Para participar plenamente en
la sociedad y el lugar de trabajo
en el año 2020, los ciudadanos
tendrán necesidad de poderosas
habilidades de alfabetización,
las que hasta ahora, han sido
logradas solamente por un
pequeño porcentaje de
la población.
(Consejo Nacional de Profesores de Estándares
de Inglés para las artes del Lenguaje)

(Departamento de Salud y Servicios
Humanos de los EE.UU.)

El costo anual del bajo nivel de alfabetización

$80 mil millones en baja
$225 mil millones

es de
productividad,

85% 70%

El 85% de todos los jóvenes
que interactúan con el sistema de cortes juveniles
en prestaciones por desempleo, son analfabetos funcionales, y más del 70% de los
pérdida de impuestos, y delitos. reclusos en las cárceles de los Estados Unidos no
pueden leer por encima de un nivel de 4° grado.
(Literacy Partners)

(Departamento de Justicia de los EE.UU.)

Una quinta parte de los
graduados de la preparatoria
no puede leer sus diplomas.

El 50% de los jóvenes
desempleados de
16 a 21 años de la nación son
analfabetos funcionales,
prácticamente sin posibilidades
de obtener buenos empleos.

(Departamento de Justicia de EE.UU.)

(U.S. Dept. of Health and Human Services)
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