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Lectura

Matemáticas

Estrategias para mejorar la comprensión de lectura de su hijo en
grado 5

Estrategias para mejorar la comprensión de matemáticas de su hijo
en grado 5

Comprensión y análisis de textos de
diversos géneros literarios

Representaciones y relaciones numéricas

•

Trabaje con su hijo usando varios juegos y recursos en
internet, como www.ixl.com.

•

•

Exponga a su hijo a una variedad de textos de no ficción.

•

Anime a su hijo a leer una variedad de libros. Si usted tiene
una tableta y una credencial de la biblioteca, tal vez pueda
sacar e-books de su biblioteca local usando la aplicación
OverDrive.

Al ir de compras con su hijo, anímelo a buscar las mejores
ofertas. Pida a su hijo que divida el costo de artículos
empaquetados al mayoreo entre el número de artículos
individuales para encontrar el costo por artículo.

•

Éstos son algunos recursos útiles:
Think Through Math: www.thinkthroughmath.com
Cool Math 4 Kids: www.coolmath4kids.com
IXL: www.ixl.com/math/.

Comprensión y análisis de textos literarios

Cálculos y relaciones algebraicas

•

Aparten un tiempo “sin electrónicos” con frecuencia que
sea exclusivo para la lectura. Si usted también lee durante
este tiempo, será un ejemplo para su hijo. Hable con su hijo
acerca de los libros que está leyendo.

•

•

Hable con su hijo acerca de los libros que cada uno de
ustedes está leyendo. Discutan lo que piensan que sucedería
a continuación, qué les sorprendió y cómo se relacionan los
personajes con el argumento.

Comprensión y análisis de textos informativos
•

En su biblioteca o supermercado local, muéstrele a su hijo
fuentes reales, no ficticias o informativas, como National
Geographic y periódicos importantes. Permita que su
hijo escoja una historia de uno de los textos y pídale que
parafrasee lo que usted lea.

Composición, revisión y corrección de escritura
•

Escritura no se evalúa como área de conocimientos en
grado 5. Sin embargo, su hijo debe continuar practicando
frecuentemente la escritura en casa y en la escuela. Haga
que la escritura sea una parte regular de la rutina de su hijo.
Por ejemplo, su hijo puede escribir historias cortas y leerlas
en voz alta. Su hijo también puede escribir cartas o correos
electrónicos a amigos y familiares.

Padres informados. Mejores escuelas.

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

Informe Confidencial del Estudiante 2017

Información acerca de la
prueba STAAR
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.

Hable con su hijo acerca de problemas matemáticos del
mundo real. Por ejemplo, en un viaje de ida y vuelta en carro
se recorrieron 582 millas. Si el carro tiene un rendimiento
de 24 millas por galón, ¿cuántos galones de gasolina se
necesitaron? Si al tanque le caben 18 galones, ¿cuántas
veces se llenó?

Geometría y medición
•

Jueguen a “veo” una figura. El jugador debe identificar la
figura y sus atributos. Por ejemplo, la inclinación del techo
forma un triángulo equilátero porque todos los lados del
triángulo son iguales.

Análisis de datos y conocimiento de finanzas
personales
•

Al ir de compras, hable con su hijo acerca de los impuestos.
¿Cuál es el impuesto a las ventas que esperas pagar por un
artículo?

Reunión con el maestro de su hijo
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 mejorar en matemáticas?
• ¿En qué parece tener más interés mi hijo en la escuela?
• ¿Mi hijo tiene buenos amigos en la clase y en la escuela?
• ¿Qué es lo más importante que puedo hacer para preparar a mi hijo para la escuela intermedia?

Para mayor información visite www.texasassessment.com.

Mensaje del Comisionado de Educación
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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 5
Miguel Castro

Avance: A partir del año pasado
Grado en el que está inscrito: 5

Fecha de nacimiento: 04/05/04
Número de identificación del estudiante: *****0068
Código de identificación del estudiante (escuela): --- Distrito: 257-999 ZY CRUSE ISD

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

Lectura

Un vistazo al nivel de dominio de su hijo

Matemáticas

Domina

Domina

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

Lectura

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

Fecha de la prueba: Marzo del 2017

Domina

el nivel del grado

CATEGORÍA

Cerca
(1470-1581)

Cumple
(1582-1666)

Domina
(1667–1996)

Aprobatoria

Matemáticas

Fecha de la prueba: Marzo del 2017

TOTAL

CALIFICACIÓN
2062
CATEGORÍA

No cumplió
Cerca
(936-1499)
(1500-1624)
Aprobatoria

Cumple
(1625-1723)

Ciencias

PREGUNTAS CORRECTAS

1. Comprensión y análisis de textos de diversos géneros literarios
8 de 8
2. Comprensión y análisis de textos literarios
16 de 16
3. Comprensión y análisis de textos informativos
14 de 14
38 de 38

Medida de Progreso para Estudiantes ELL: Excedió la expectativa

Domina
Domina
(1724–2062)

Domina
No cumplió
(1183-3549)

Cerca
(3550-3999)

Cumple
(4000-4401)

Domina
(4402-5580)

NO HAY SUFICIENTE INFORMACIÓN
DISPONIBLE.

100o

PREGUNTAS CORRECTAS

1. Representaciones y relaciones numéricas
6 de 6
2. Cálculos y relaciones algebraicas
17 de 17
3. Geometría y medición
9 de 9
4. Análisis de datos y comprensión de finanzas personales
4 de 4
TOTAL

Su hijo obtuvo
una calificación
igual o mejor
que el 100%
de todos los
estudiantes
de grado 5 en
Texas.

36 de 36

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.

100o

PERCENTIL

Medida de Progreso para Estudiantes ELL: Excedió la expectativa
CALIFICACIÓN
5580

NO HAY SUFICIENTE INFORMACIÓN
DISPONIBLE.
PERCENTIL

CALIFICACIÓN
1996

No cumplió
(870-1469)

Matemáticas

Ciencias

Medida de Progreso para Estudiantes ELL: Excedió la expectativa

Domina

Fecha del informe: JUNIO DEL 2017

Su hijo obtuvo
una calificación
igual o mejor
que el 100%
de todos los
estudiantes
de grado 5 en
Texas.

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

Historia del nivel Lexile
de su hijo

100o

1400L

Nivel Lexile actual:
2000L

Nivel Lexile
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PERCENTIL
CATEGORÍA
1. Materia y energía
2. Fuerza, movimiento y energía
3. La Tierra y el espacio
4. Organismos y medio ambiente
TOTAL

PREGUNTAS CORRECTAS
6 de 6
8 de 8
10 de 10
12 de 12
36 de 36

Su hijo obtuvo
una calificación
igual o mejor
que el 100%
de todos los
estudiantes
de grado 5 en
Texas.
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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: 3V6B4J

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: 3V6B4J

