RECURSOS A LA MEDIDA DE JONATHAN
Lectura

Estrategias para mejorar la comprensión de lectura
del grado 8 de su hijo

Tarjeta de informe de 2019 STAAR para:

Matemáticas

JONATHAN HERNANDEZ-JONES

Estrategias para mejorar la comprensión de lectura
del grado 8 de su hijo

Comprensión/análisis a través de géneros

Representaciones numéricas y relaciones

• Ayude a su hijo a plantear una pregunta sobre
un tema de interés. Luego trabajen juntos para
leer una variedad de fuentes para encontrar
la respuesta. Utilice la tecnología (bajo su
dirección), así como revistas, periódicos y, si es
pertinente, la poesía y la ficción para encontrar
la respuesta.

• Que su hijo encuentre un número entre 100 y
225 y que aproxime la raíz cuadrada de ese
número.
• Que su hijo encuentre números en la vida
diaria y que la clasifique como números reales,
enteros, etc.

• Proporcione libros de ficción de interés para su
hijo. Lea los libros independientemente o juntos.
En sus conversaciones, enfóquese en cómo se
desarrolla la trama, diferentes puntos de vista, y
lenguaje sensorial o interesante.

Comprensión/análisis de los textos inFormativos

• Sugerir textos de no ficción relacionados con
una película o programa de televisión que su
hijo disfruta. Por ejemplo, si un espectáculo
o una película implica montañas rusas, usted
podría encontrar un libro de no-ficción sobre
la mecánica de las montañas rusas en su
biblioteca local.

Redacción de composición, revisión y edición

• Cuando su hijo quiera algo, dígale que le escriba
una nota explicando por qué quiere el artículo y
persuadirle de que se merece el artículo.
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Cómputos y relaciones algebraicas
Comprensión/análisis de textos literarios

EL RENDIMIENTO DE JONATHAN DE UN VISTAZO

• Cuando tome un viaje, ya sea a la tienda o de
vacaciones, haga que su hijo cree un mapa
indicando el tiempo que tardará en viajar un
cuarto del camino, a mitad de camino, tres
cuartos del camino, y todo el camino hasta allí.
Que comparen estos tiempos con el tiempo real
que se necesita.
Geometría y medición

• Que su niño encuentre el volumen de un objeto
cotidiano, tal como una lata de sopa.
• Que su hijo mida la longitud y la diagonal de
una tabla y use el teorema de Pitágoras para
encontrar el ancho.
Análisis de datos y alfabetización financiera personal

• Que su hijo encuentre la cantidad de interés
simple que se gana cuando una cierta cantidad
de dinero se invierte en un porcentaje por un
año.
• Haga que su hijo localice o cree scatterplots
de los eventos cotidianos y dibuje una línea de
tendencia comenzando en (0,0) a través de los
puntos de datos y haga una predicción sobre los
datos no representados por un punto trazado en
el gráfico.

Nivel de grado
Fecha de prueba: May 2019

Vaya a www.texasassessment.gov
e inicie sesión para obtener más
información.

Del Comisionado
Las pruebas son parte de la vida.
Nuestros niños tomarán pruebas para
obtener una licencia de conducir, para
entrar en la Universidad, e incluso
para conseguir ciertos trabajos. Yo,
como padre de cuatro, se que ninguna
prueba puede decirme todo acerca de
mis hijos. Pero las pruebas de STAAR
han sido diseñadas para proporcionar
información útil sobre cuánto han
aprendido académicamente nuestros
niños y qué tan bien preparados están
para lo que viene después.

Estudios sociales

CÓDIGO DE
ACCESO ÚNICO
DE JONATHAN

Los estudiantes que se reúnen
o dominan el nivel de grado
por la graduación de la escuela
secundaria tienen más de un 60% de
probabilidades de pasar sus clases
de la Universidad, aumentando
sustancialmente sus ingresos de por
vida y las perspectivas de éxito. Este
informe tiene la intención de darle
información sobre lo bien que su hijo
aprendió el material académico de este
año en la escuela y cómo usted puede
ayudarles a aprender aún más.

Mike Morath, Comisionado de Educación
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Maximizar el tiempo durante las conferencias de padres

• ¿Qué es lo que más le interesa a mi hijo en la escuela?
• ¿Mi hijo/a tiene buenos amigos en clase y en la escuela?
• ¿Cuál es la cosa más importante que puedo estar
haciendo para preparar a mi hijo para la preparatoria?
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Use la herramienta
Encontrar un libro en
TexasAssessment.gov para
encontrar material de lectura
apropiado para JONATHAN.

• ¿Está mi hijo/a dando su mejor esfuerzo?
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• ¿Qué podría hacer mi hijo que él o ella no está
haciendo ya?
• ¿Cómo se completa el trabajo de mi hijo en su clase?

Ciencia

Domina

Nivel de grado
Fecha de prueba: May 2019

28Q735
Qué significan los resultados
Este informe muestra lo bien que hizo su
hijo en la evaluación. Hay cuatro niveles
de rendimiento.

DOMINA
NIVEL DE GRADO
Se muestra el dominio del
conocimiento y las habilidades
del curso — el estudiante está en
el camino para la preparación de
la Universidad y de la carrera.
CUMPLE
NIVEL DE GRADO
Conocimiento fuerte del
contenido del curso — el
estudiante está preparado para
progresar al siguiente grado.
CERCA
NIVEL DE GRADO
Algún conocimiento del
contenido del curso pero puede
faltar elementos críticos — el
estudiante necesita apoyo
adicional en el año que viene.
NO CUMPLIÓ
NIVEL DE GRADO
No se muestra ninguna
comprensión básica de las
expectativas del curso — el
estudiante puede necesitar apoyo
significativo en el año que viene.

Desempeño: 8th Grado
JONATHAN HERNANDEZ-JONES

Progreso: A partir del año pasado

GRADO EN EL QUE ESTÁ INSCRITO: 8

Número de identificaci ón del estudiante: *****9998 Código de identificación del estudiante (escuela): ---***** Distrito: 258-999 ZZ CRUSE ISD

Lectura

Fecha de la prueba: May 2019

Escuela: 042 YAHOO M S

Clase: SEC E EIGHT FIV

Fecha del informe: JUNE 2019

1652

NIVEL DE GRADO

Su hijo anotó el mismo o mejor
que el 40% de todos los
estudiantes del grado 8 en Texas.

No cumlió nivel de grado
(968–1586)

Cerca nivel de grado
(1587–1699)

Cumple nivel de grado
(1700–1782)

Domina nivel de grado
(1783–2147)

Matemáticas

Comprensión y Análisis
de Textos Literarios

7 Correcto de
19 Total

Fecha de la prueba: March 2019

Comprensión y Análisis
de Textos Informativos

12
17

Progreso
Esperado

Correcto de
Total

NO CUMPLIÓ

1510

NIVEL DE GRADO

Su hijo anotó el mismo o mejor
que el 19% de todos los
estudiantes del grado 8 en Texas.

0
4

Estudios Sociales

Correcto de
Total

Cálculos y
Relaciones algebraicas

No cumlió nivel de grado
(1039–1594)

Paso

Cerca nivel de grado
(1595–1699)

Cumple nivel de grado
(1700–1853)

14
16

Correcto de
Total

15
15

Domina nivel de grado
(1854–2172)

Análisis de datos y
Alfabetización financiera
personal

Correcto de
Total

0
7

1065L

Total

DOMINA
NIVEL DE GRADO

4150

Su hijo anotó el mismo o mejor
que el 63% de todos los
estudiantes del grado 8 en Texas.

No cumlió nivel de grado
(1093–3549)

Cerca nivel de grado
(3550–3999)

Cumple nivel de grado
(4000–4267)

Domina nivel de grado
(4268–5911)

Categorías de Conocimientos y Habilidades Para la Estudios Sociales
Total

Geografía
y Cultura

6 Correcto de
10 Total

Gobierno
y la ciudadanía

5 Correcto de
10 Total

Economia, Ciencia,
Tecnología y Sociedad

3
7

Progreso
Limitado

Fecha de la prueba: May2019

DOMINA

No cumlió nivel de grado
(793–3549)

Cerca nivel de grado
(3550–3999)

Cumple nivel de grado
(4000–4405)

28Q735

11
11

Correcto de
Total

Fuerza, Movimiento
y Energía

0
7

Correcto de
Total

Tierra
y Espacio

¿Quieres ver las preguntas que JONATHAN respondió
incorrectamente? Usa este código para iniciar sesión.

10 Correcto de
11 Total

990Q

Progreso
Limitado

Domina nivel de grado
(4406–6202)

Organismos
y Ambientes

0
7

SCORE
1427

CERCA
NIVEL DE GRADO

2018–2019

Aprenda más sobre las medidas de Lexile y cómo pueden ser utilizadas
para ayudar a su niño a tener éxito en TexasAssessment.gov.

Leyenda del progreso

Categorías de Conocimientos y Habilidades Para la Ciencias
Importar
y Energía

SCORE
1510

2017–2018

5718

Su hijo anotó el mismo o mejor
que el 97% de todos los
estudiantes del grado 8 en Texas.

CALIFICACIÓN

NO CUMPLIÓ
NIVEL DE GRADO

Total

CALIFICACIÓN

NIVEL DE GRADO

CUMPLE
NIVEL DE GRADO

CALIFICACIÓN

Correcto de

Medida Quantile actual:

Ciencias

2018–2019

Aprenda más sobre las medidas de Quantile y cómo pueden ser utilizadas
para ayudar a su niño a tener éxito en TexasAssessment.gov.

Correcto de

NIVEL DE GRADO

Historía

NO CUMPLIÓ
NIVEL DE GRADO

CALIFICACIÓN

CUMPLE

Correcto de

CERCA
NIVEL DE GRADO

SCORE
1427

Matemáticas
Geometría
y medición

Fecha de la prueba: May2019

13
17

CUMPLE
NIVEL DE GRADO

CALIFICACIÓN

2017–2018

Medida Lexile actual:

Categorías de Conocimientos y Habilidades Para la Matemáticas
Representaciones
numéricas y relaciones

SCORE
1652

CALIFICACIÓN

Scale Score

8 Correcto de
8 Total

Scale Score

Categorías de Conocimientos y Habilidades Para la Lectura

DOMINA
NIVEL DE GRADO

CALIFICACIÓN

Paso

Comprensión/Análisis de
Distintos Géneros

Fecha de la prueba: MAY 2019

Lectura

CALIFICACIÓN

CERCA

JONATHAN HERNANDEZ-JONES

Correcto de
Total

TexasAssessment.gov

Su hijo ha mostrado una mejoría
académica menor de lo esperado
desde el año pasado hasta este año.

28Q735

Progreso
Esperado
Su hijo ha mostrado una mejoría
académica esperada del año pasado
a este año.

¿Quieres ayudar a apoyar el progreso de JONATHAN?
Usa este código para iniciar sesión.

Progreso
Acelerado
Su hijo ha mostrado una mejoría
académica más de lo esperado desde
el año pasado hasta este año.

TexasAssessment.gov

