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18 de diciembre, 2020 

Estimados padres/tutor, 
Llevaremos a cabo evaluaciones de referencia de invierno AimsWeb + en lectura, a partir del 4 

de enero. Estas evaluaciones comparativas son muy breves, pero brindan a los maestros una gran 
cantidad de información sobre el progreso y las necesidades de instrucción de su estudiante. Los 
estudiantes de kindergarten, primero y segundo grado tomarán estas evaluaciones comparativas. A 
continuación, encontrará más información sobre cómo se manejará esto en cada nivel de grado. 
 
Kindergarten: 

● Las evaluaciones comparativas se administrarán a través de Google Meet con su hijo y un 
intervencionista o consejero instructivo.. 

● Los enlaces / horarios de las reuniones de Google serán programados y comunicados por el 
maestro de su hijo. 

Primer grado (First Grade): 
● Las evaluaciones comparativas se administrarán a través de Google Meet con su hijo y su 

maestro. 
● El maestro del aula programará una fecha y hora para que su hijo tome las evaluaciones a 

través de Google Meet. El maestro se comunicará la hora que se llevará a cabo con usted y su 
hijo. 

Segundo Grado (Second Grade): 
● Habrán dos partes de la evaluación para los estudiantes de segundo grado. Una parte se 

realizará en línea por internet y será accesible para que la tome el estudiante, mientras que la 
otra parte será una evaluación oral que se programará con el maestro de la clase por separado. 

● Los maestros de cada clase programaran sesiones de Google Meet para administrar la 
evaluación de fluidez de lectura oral (ORF) a sus estudiantes y también planearán un tiempo 
durante las fechas del periodo de evaluación para que los estudiantes inicien sesión y tomen la 
otra evaluación a través de la aplicación TestNAV en el Chromebook. 

Gracias por su continua ayuda con este proceso. Esperamos grandes cosas al comenzar el nuevo año. 
Por favor asegúrese de que su hijo apague su computadora todas las noches para que las 
actualizaciones entren en vigor y le brinden la mejor experiencia posible en el Chromebook. 
 
Atentamente, 
 
 
Mrs. Tiffany Springer 
Directora de currículo e instrucción 
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