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Lectura

Matemáticas

Estrategias para mejorar la comprensión de lectura de su hijo en
grado 4

Estrategias para mejorar la comprensión de matemáticas de su hijo
en grado 4

Comprensión y análisis de textos de diversos
géneros literarios

Representaciones y relaciones numéricas

•

Trabaje con su hijo usando varios juegos y recursos en
internet.

•

•

Exponga a su hijo a biografías y otros textos de no
ficción.

Use monedas y billetes para discutir relaciones
decimales y de fracciones para décimos y centésimos.
Hablen de cómo $0.62 es sesenta y dos centésimos o
sesenta y dos sobre cien.

•

Pida al bibliotecario local que ayude a su hijo a
encontrar libros que tengan temas similares, pero
de géneros diferentes (por ej., Charlie y la fábrica de
chocolate, y una biografía de Milton Hershey). Léanlos
juntos y discutan las similitudes y las diferencias.

•

Hablen de cómo $0.50 es medio dólar porque 50/100
es equivalente a 1/2, y 15 minutos es 1/4 de hora
porque 15/60 es equivalente a 1/4.

Comprensión y análisis de textos literarios
•

Su hijo puede comenzar a leer más libros electrónicos
o e-books en una tableta o en otro aparato. Lea aquí
sobre las diferencias de leer un e-book y leer un libro
impreso:
http://www.colorincolorado.org/article/how-read-ebook-your-child.

•

Diccionario con definiciones, pronunciación y silabeo:
http://www.wordsmyth.net/.

Comprensión y análisis de textos informativos
•

Cuando platique con su hijo, pídale que le cuente
partes de su día o de un evento enfocándose en decir
las cosas en el orden en que ocurrieron de principio a
fin.

•

Después de ver una película o un programa de
televisión, pida a su hijo que escriba y dibuje el
programa de principio a fin.

Composición, revisión y corrección de escritura

•

Padres informados. Mejores escuelas.

Resultados de la prueba STAAR
EVALUACIONES DE PREPARACIÓN ACADÉMICA DEL ESTADO DE TEXAS
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Información acerca de la
prueba STAAR

Éstos son algunos recursos útiles:
Cool Math 4 Kids: www.coolmath4kids.com,
IXL Math: www.math4texas.org.

Su hijo tomó la prueba STAAR en la primavera del 2017.
Esta prueba le pide a los estudiantes que contesten
preguntas que miden los conocimientos y las destrezas
que necesitan para estar preparados para la universidad
o la vida profesional. Si tiene alguna pregunta acerca de
este informe, por favor hable con el maestro de su hijo
o con el director de su escuela. Puede encontrar más
información en www.texasassessment.com.

Cálculos y relaciones algebraicas
•

Cuando estén horneando pasteles, pida a su hijo que
mida los ingredientes y discutan las fracciones incluidas
en la receta. Por ejemplo, si agregamos 1/3 de taza de
aceite a la mezcla para pastel, ¿cuánto aceite le hemos
puesto? ¿2/3 está más cerca de 1, de 1/2 o de 0?
¿Cómo lo sabes?

Geometría y medición
•

Pida a su hijo que determine a qué hora deben salir
para llegar a ciertas actividades. Por ejemplo, cuando
su hijo tiene una práctica o lección a las 4:45 p. m.,
pídale que determine a qué hora debe salir de la casa
para llegar 5 minutos antes si tardan aproximadamente
15 minutos en llegar manejando.

Análisis de datos y conocimiento de finanzas
personales
•

Use los recursos para padres sobre conocimientos de
finanzas en http://yourkidsandmoney.com/.

Mensaje del Comisionado de Educación
Las pruebas son parte de la vida.

Los estudiantes que cumplen o

Nuestros hijos tomarán pruebas para

dominan el nivel del grado para

obtener una licencia de conducir, para

el tiempo de graduación de la

Reunión con el maestro de su hijo

entrar a la universidad y hasta para

secundaria (high school) tienen más

Cosas que hacer antes de la reunión:
• Revise las calificaciones de su hijo y sus resultados en evaluaciones importantes.
• Consulte con su hijo si hay alguna pregunta que quisiera hacerle a su maestro.
• Anote detalles importantes sobre cosas que pudieran tener impacto sobre su hijo en la escuela (por ej. cambios importantes en casa,
intereses especiales, alergias, etc.).
• Hable con otros padres, tutores o personal indicado acerca de las preguntas que pudieran tener.
• Escriba previamente sus preguntas para que no se le olviden ¡y asegúrese de llevar pluma y papel para tomar notas!
Ejemplos de preguntas que puede hacerle al maestro de su hijo:
• ¿Mi hijo lee al nivel de su grado o mejor?
• ¿Qué puedo hacer en casa para ayudar a mi hijo a leer mejor?
• ¿Qué puedo hacer en casa para ayudar a mi hijo a mejorar en matemáticas?
• ¿Mi hijo pone atención en clase?
• ¿Mi hijo tiene buenos amigos en la clase y en la escuela?
• ¿Qué es lo más importante que puedo hacer con mi hijo cada día o cada semana para ayudarle a que le vaya bien en la escuela?

obtener ciertos trabajos. Como padre

del 60% de probabilidad de pasar sus

de dos hijos, sé que ninguna prueba

clases universitarias, de aumentar

puede decirme todo acerca de mis

considerablemente sus ingresos y

hijos. Sin embargo, las pruebas STAAR

de incrementar sus posibilidades de

han sido diseñadas para ofrecer

éxito en la vida. Este informe tiene el

información útil acerca de cuánto han

propósito de darle información sobre

aprendido académicamente nuestros

lo bien que aprendió su hijo el material

hijos y qué tan bien preparados están

académico de este año en la escuela y

para lo que siga.

cómo puede ayudarlo a aprender aún

•

Mientras más escriba su hijo, mejor escribirá. Pida a
su hijo que escriba cartas o historias a miembros de la
familia y amigos.

Para mayor información visite www.texasassessment.com.

más.

Mike Morath, Comisionado de Educación

Qué significan los resultados

Este informe muestra qué tan bien su hijo realizó
la prueba. Hay 4 niveles de dominio.

DOMINA EL NIVEL DEL GRADO
El estudiante demuestra un dominio de
los conocimientos y las destrezas de la
materia y va por buen camino para estar
preparado para la universidad o la vida
profesional.
CUMPLE CON EL NIVEL DEL
GRADO
El estudiante demuestra un buen
entendimiento de la materia y está
preparado para pasar al siguiente grado.
CERCA DEL NIVEL DEL GRADO
El estudiante demuestra un
entendimiento parcial de la materia,
pero le falta entendimiento de algunos
de los elementos fundamentales. El
estudiante necesitará apoyo adicional el
año entrante.
NO CUMPLIÓ CON EL NIVEL DEL
GRADO
El estudiante no muestra un
entendimiento básico de la materia. El
estudiante necesitará bastante apoyo
adicional el año entrante.

Dominio: Grado 4
Grado en el que está inscrito: 4

Fecha de nacimiento: 04/01/01 Número de identificación del estudiante: *****0022
Código de identificación del estudiante (escuela): --- Distrito: 257-999 ZY CRUSE ISD

Escuela: 042 YAHOO M S
Clase: SEC E FOUR FIVE
Fecha de la prueba: PRIMAVERA DEL 2017

Lectura

Un vistazo al nivel de dominio de su hijo

Domina

No cumplió

Cerca
(1413-1538)

Cumple
(1539-1635)

Domina
(1636-2049)

CALIFICACIÓN
1918
CALIFICACIÓN
1705

PERCENTIL

CALIFICACIÓN
S-1266

No cumplió
(712-1412)

Avance esperado
Su hijo mostró el avance esperado en 1 año de instrucción.

CALIFICACIÓN
S-1990

13o

CATEGORÍA

Avance limitado

con el nivel del grado

Fecha de la prueba: Primavera del 2017

No
cumplió

Matemáticas

Su hijo mostró un avance limitado en 1 año de instrucción.

No cumplió

el nivel del grado
Fecha de la prueba: Primavera del 2017

con el nivel del grado
Fecha de la prueba: Primavera del 2017

Lectura

Escritura

Matemáticas

Fecha del informe: JUNIO DEL 2017

PREGUNTAS CORRECTAS

1. Comprensión y análisis de textos de diversos géneros literarios
0 de 8
2. Comprensión y análisis de textos literarios
0 de 15
3. Comprensión y análisis de textos informativos
11 de 13
TOTAL

11 de 36

s= STAAR en español

Su hijo obtuvo
una calificación
igual o mejor
que el 13%
de todos los
estudiantes
de grado 4 en
Texas.

CALIFICACIÓN
S-1266

2015-2016

2016-2017

Calificación a escala

Lectura

Miguel Castro

Calificación a escala

Miguel Castro

Avance: A partir del año pasado

2015-2016

2016-2017

Historia del nivel de lectura de su hijo (medida Lexile®)
El nivel Lexile indica la dificultad de los materiales que su hijo puede leer exitosamente.

Fecha de la prueba: Primavera del 2017

95o

CALIFICACIÓN
1705

Domina
No cumplió
(918-1466)

Cerca
(1467-1588)

Cumple
(1589-1669)

Domina
(1670-2003)

PERCENTIL
CATEGORÍA

PREGUNTAS CORRECTAS

1. Representaciones y relaciones numéricas
8 de 9
2. Cálculos y relaciones algebraicas
8 de 11
3. Geometría y medición
10 de 10
4. Análisis de datos y comprensión de finanzas personales
4 de 4
TOTAL

30 de 34

Su hijo obtuvo
una calificación
igual o mejor que
el 95% de todos
los estudiantes
de grado 4 en
Texas.

Éstos son algunos títulos
de libros recomendados
para el grado de su hijo.

Historia del nivel Lexile
de su hijo
Nivel Lexile actual:
545L
2000L
1500L

Nivel Lexile

Matemáticas

1000L

Escritura

PERCENTIL

CALIFICACIÓN
2736

CATEGORÍA
Composición escrita
1. Composición

No
cumplió
No cumplió
(934-3549)

(545L)

500L

3er

Cerca
(3550-3999)

Cumple
(4000-4542)

Domina
(4543-6619)

Preguntas de selección múltiple
2. Revisión
3. Corrección

Calificación sumada
3 de 8
Contestó correctamente
0 de 8
4 de 16

Total de preguntas de selección múltiple

4 de 24

TOTAL

7 de 32

0L

Su hijo obtuvo
una calificación
igual o mejor que
el 3% de todos
los estudiantes
de grado 4 en
Texas.
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Rango del nivel
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¿Desea más recursos para ayudar a su hijo en la escuela?

Visite www.texasassessment.com donde encontrará consejos y herramientas útiles, incluyendo una lista de
lectura recomendada para el verano.
Clave de acceso individual: 28Q7YT

www.

Conozca más acerca de la medida Lexile de su hijo

Visite www.texasassessment.com para más información acerca de la historia del nivel de lectura de su hijo.
Clave de acceso individual: 28Q7YT

