Informe confidencial de calificaciones de STAAR 2021 para:

RECURSOS RECOMENDADOS PARA FIRSTNAME
Lectura

Matemáticas

Estrategias para mejorar la comprensión de lectura de su hijo para
el grado 5.

Estrategias para mejorar la comprensión de matemáticas de su hijo para
el grado 5.

Comprensión/análisis de múltiples géneros

Representaciones y relaciones numéricas

• Si a su hijo se le dificulta o le aburre un libro, deje

• Reúna un conjunto de objetos. Pida a su hijo que

que pare de leerlo. Obligar a su hijo a seguir
leyendo un libro difícil o aburrido que se supone
que sea divertido reforzará la idea de que la
lectura es una tarea obligatoria. Ayude a su hijo a
encontrar un libro que le resulte más accesible y
agradable.
Comprensión/análisis de textos literarios

• Anime a su hijo a leer una colección de libros.
Leer una colección de libros hace más fácil para
su hijo comprender qué es lo que pasa en el libro,
y esto aumenta su sentido de competencia.
Cuando aumenta su comprensión y su fluidez,
también aumenta su confianza al leer.
Comprensión/análisis de textos informativos

• Muestre cómo hojear o darle un vistazo a un texto
informativo. Pida a su hijo que le dé un vistazo a
un artículo para captar la idea principal. Hablen
sobre si hojear o dar un vistazo es lo opuesto a
leer todas las páginas.
• Muestre a su hijo cómo tomar notas de datos
clave que le ayuden a comprender mejor cuando
lea un texto de no ficción.
Escritura: Composición, revisión y corrección

• Hagan un diagrama de Venn usando aros hoola
hoops para discutir cómo las ideas pueden ser
diferentes de una manera y similares de otra
manera. Usen tarjetas para hacer una lluvia de
ideas en el diagrama de Venn antes de que su
hijo escriba una composición breve sobre un
tópico en el que compare algo que le interese.

los acomode en diferente número de filas y
columnas e identifique si el número de objetos es
primo o compuesto (los números primos solo
pueden colocarse en una fila o una columna sin
residuo) e identifique el número de filas, columnas
y objetos cada vez. Repita estos pasos usando
diferente número de objetos.
• Pida a su hijo que ordene números que
encontramos a nuestro alrededor.
Cálculos y relaciones algebraicas

• Cuando esté cocinando, pregunte a su hijo qué
cantidad se necesitaría de cada ingrediente si
hiciera el doble, la mitad o la tercera parte de la
receta.
• Pida a su hijo que estime el costo total de las
compras en una tienda o en un restaurante antes
de que les den la cuenta. Comparen su
estimación con el total real para ver qué tan bien
hizo la estimación.
Geometría y medición

• Pida a su hijo que encuentre el área de cada
cuarto en su casa usando una cinta para medir.
• Pida a su hijo que calcule la estatura de cada
miembro de la familia en centímetros/metros o
pulgadas/pies.
Análisis de datos y conocimiento de finanzas
personales

• Dé a su hijo una cantidad predeterminada de
dinero. Pregunte cuál es la mejor opción de
compra y por qué. Por ejemplo: digamos que
tenemos $20 para la cena de cinco personas.
¿Qué podemos comprar que alcance para todos?
• Pida a su hijo que haga una gráfica que muestre
la distancia recorrida para ir a la escuela cada
semana. Pídale que determine la distancia
recorrida en un mes, un año, tres años, etc.

FIRSTNAME LASTNAME
UN VISTAZO AL DESEMPEÑO DE FIRSTNAME

Lectura

Matemáticas

Ciencias

No cumplió

Domina

Cumple

Grado
Fecha de la prueba: April 2021

Grado
Fecha de la prueba: April 2021

Grado
Fecha de la prueba: May 2021

Visite TexasAssessment.gov e
inicie sesión para obtener más
información.
http://

CÓDIGO DE ACCESO
ÚNICO DE
FIRSTNAME

Mensaje del Comisionado
Las pruebas son parte de la
vida. Nuestros hijos tomarán
pruebas para sacar una
licencia de manejar, para entrar
a la universidad y hasta para
conseguir algunos trabajos. Como
padre de cuatro hijos, yo sé que
ninguna prueba me puede decir
todo acerca de mis hijos.
Pero las pruebas STAAR fueron
diseñadas para dar información
útil sobre cuánto han aprendido
nuestros hijos en la escuela y
qué tan preparados están para
lo que sigue.

Los estudiantes que cumplen o
dominan el nivel del grado para
el tiempo de graduación de high
school tienen más del 60% de
probabilidad de aprobar sus
clases en la universidad, de
aumentar sus ingresos en la vida
y las posibilidades de ser una
persona exitosa. Este informe
sirve para que usted conozca
qué tan bien aprendió su hijo el
material de la escuela este año y
cómo puede ayudarlo a que siga
aprendiendo.

Aproveche el tiempo durante las juntas de padres y maestros

http://

Significado de los resultados
Este informe muestra qué tan bien salió
su hijo en la prueba STAAR. Hay cuatro
niveles de desempeño.

DOMINA GRADO
El estudiante muestra que
domina los conocimientos y
destrezas de la materia. El
estudiante va según lo planeado
para estar listo para la
universidad y para una carrera
profesional.

CUMPLE GRADO
El estudiante muestra un buen
entendimiento de la materia y
está listo para pasar al grado que
sigue.

SE ACERCA GRADO
Mike Morath, Comisionado de Educación

Use la herramienta "Encuentra
un libro"
en el sitio web
TexasAssessment.gov
para encontrar material de
lectura apropiado para
FIRSTNAME.

999999

Preguntas que le puede hacer al maestro:
• ¿Cuáles cree que son las mejores habilidades de mi hijo?
• ¿Qué intereses muestra mi hijo en la escuela?
• ¿Se lleva bien mi hijo con sus compañeros?
• ¿Qué es lo más importante que debo hacer para preparar a mi hijo
para la escuela intermedia?
• ¿Cree que mi hijo está haciendo su mejor esfuerzo?
• ¿Qué más cree que podría hacer mi hijo que aún no hace?
• ¿Cuáles cree que son los retos más difíciles para mi hijo y cómo
cree que puedo ayudarlo?

El estudiante muestra
entendimiento de parte del
contenido de la materia, pero le
falta comprender algunos
conceptos importantes. El
estudiante necesitará apoyo
extra el año que sigue.

NO CUMPLIÓ GRADO
El estudiante no muestra un
entendimiento básico de los
objetivos de la materia. El
estudiante va a necesitar
mucho apoyo el año que sigue.

Desempeño: 5to Grado
FIRSTNAME I. LASTNAME

GRADO EN EL QUE ESTÁ INSCRITO: 5

Número de identificación del estudiante: *****9999

Lectura

Progreso: A partir de años pasados

Fecha de la prueba: April 2021

Código de identificación del
estudiante (escuela):

99999

Distrito: 999-999 DISTRICT NAME

............................................................
......

NO CUMPLIÓ

FIRSTNAME I. LASTNAME
Escuela: 999 CAMPUS NAME

Su hijo obtuvo una calificación igual
o mejor que el 25% de todos los
estudiantes del grado 5 en Texas.

No cumplió Grado
(772-1460)

Se acerca Grado
(1461-1581)

Cumple Grado
(1582-1700)

Fecha del informe: JUNE 2021

Fecha de la prueba: MAY 2021

Debido al COVID-19, el progreso se calculó usando los resultados de las evaluaciones de primavera 2019 y primavera 2021. Considerando las
condiciones de enseñanza y de aprendizaje de su hijo de los años académicos 2018-2019 y 2020-2021, usted puede usar esta información como una
de las muchas herramientas para estimar el desarrollo académico de su hijo entre estos dos años escolares.

Lectura

GRADO

Clase: GROUP NAME

..............................................................

Domina Grado
(1701-2127)

Aprobatoria

Categorías de conocimientos y destrezas para la Lectura
Comprensión/análisis de
múltiples géneros

Matemáticas

2 Correctas de
8 en total

Comprensión/análisis de
textos literarios

Fecha de la prueba: April 2021

6 Correctas de
16 en total

4 Correctas de
14 en total

Comprensión/análisis de
textos informativos

............................................................
......

DOMINA
GRADO
Su hijo obtuvo una calificación igual
o mejor que el 95% de todos los
estudiantes del grado 5 en Texas.

No cumplió Grado
(964-1499)

Se acerca Grado
(1500-1624)

Cumple Grado
(1625-1723)

Domina Grado
(1724-2052)

6 Correctas de
6 en total

Cálculos y relaciones
algebraicas

17 Correctas de
17 en total

http://

700L

Categorías de conocimientos y destrezas para la Matemáticas
Representaciones y
relaciones numéricas

Visite TexasAssessment.gov para conocer más sobre los
niveles Lexile, y cómo pueden usarse para ayudar a su hijo a
tener éxito.

Nivel Lexile:

Aprobatoria

9 Correctas de
9 en total

Geometría y medición

Análisis de datos y
conocimiento de finanzas
personales

4 Correctas de
4 en total

Matemáticas

..............................................................

Este símbolo indica que su hijo está listo para participar de manera significativa en una clase avanzada de matemáticas. Esta es una de las muchas herramientas que se usan para evaluar el
grado de avance en su preparación para tomar clases avanzadas de matemáticas.

Ciencias

Fecha de la prueba: May 2021

............................................................
......

CUMPLE
GRADO
Su hijo obtuvo una calificación igual
o mejor que el 77% de todos los
estudiantes del grado 5 en Texas.

No cumplió Grado
(1174-3549)

Se acerca Grado
(3550-3999)

Cumple Grado
(4000-4401)

Domina Grado
(4402-5566)

Categorías de conocimientos y destrezas para la Ciencias
Materia y energía

5 Correctas de
6 en total

Fuerza, movimiento y
energía

7 Correctas de
8 en total

7 Correctas de
10 en total

La Tierra y el espacio

Organismos y medio
ambiente

8 Correctas de
12 en total

Medida Quantile:

Visite TexasAssessment.gov conocer sobre los niveles Quantile,
y cómo pueden usarse para ayudar a su hijo.
http://

1785Q

Leyenda del progreso

Su hijo mostró una mejora académica
menor a la esperada
del año pasado a este año.

999999
RUI = 0

¿Quiere ver las preguntas que FIRSTNAME contestó
de manera incorrecta? Use este código para iniciar
sesión.

ReportDocID = 0044620612379321

http://

TexasAssessment.gov

999999
Documento # 9999-99991

Su hijo mostró una mejora académica
esperada del año pasado
a este año.

¿Quiere ayudar a apoyar el progreso de
FIRSTNAME? Use este código para iniciar sesión.

Su hijo mostró una mejora académica
mayor a la esperada del
año pasado a este año.

http://

TexasAssessment.gov
060121-99999999-999999999

