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II Lectura I

00 Àlgebra I

0

No Cumplió

Nivel de Grado
Fecha de la prueba:
Primavera 2019

Biología

f30

0

No Cumplió

Nivel de Grado
Fecha de la prueba:
Primavera 2019

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

Cerca

Nivel de Grado
Fecha de la prueba:
Primavera 2019

CÓDIGO DE
ACCESO ÚNICO
DE JONATHAN

Del comisario
Las pruebas son parte de la vida.

Los estudiantes que cumplen o

Nuestros hijos se someterán a

dominan el nivel de grado mediante

exámenes para obtener una licencia

la graduación de la escuela

de conducir, para ingresar a la

secundaria tienen más de un 60%

universidad e incluso para obtener

de probabilidades de aprobar sus

ciertos trabajos. Como padre de cuatro

clases universitarias, lo que aumenta

hijos, sé que ninguna prueba me puede

sustancialmente sus ganancias de

decir todo sobre mis hijos. Pero las

por vida y las perspectivas de éxito. El

pruebas STAAR se han diseñado para

objetivo de este informe es brindarle

proporcionar información útil sobre

información sobre qué tan bien

lo que nuestros hijos han aprendido

aprendió su hijo el material académico

académicamente y qué tan bien

de este año en la escuela y cómo

preparados están para lo que

puede ayudarlo a aprender aún más.

Lectura II

Cumple

Nivel de Grado
Fecha de la prueba:
Primavera 2019

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.

C)
Mike Morath, Comisionado de Educación
Maximizar el tiempo durante las conferencias de padres y maestros

• ¿Qué es lo que más le interesa a mi hijo? ¿en la escuela?
• ¿Tiene mi hijo buenos amigos en clase y en la escuela?
• ¿Qué es lo más importante que puedo hacer para preparar a mi hijo
para la universidad o una carrera?
• ¿Está mi hijo haciendo su mejor esfuerzo?
• ¿Qué podría estar haciendo mi hijo que él o ella no está ya haciendo?
• ¿Cómo se completa el trabajo de mi hijo en su clase?

Domina

Nivel de Grado
Fecha de la prueba:
Primavera 2019

28Q735

vendrá después.

Ejemplo de preguntas para hacerle al maestro:

Historia de E.U.

8

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.

Pruebas STAAR de fin de curso (EOC)
JONATHAN HERNANDEZ-JONES

GRADO 9

Número de identificaci *****9998
ón del estudianted:

Lectura I

Código de identificación ---*****
del estudiante (escuela):

Fecha de la prueba: Spring 2019

CALIFICACIÓN

NO CUMPLIÓ

8

Distrito: 258-999 ZZ CRUSE ISD

0
1152

NIVEL DE GRADO

Su hijo obtuvo un puntaje igual
o mejor que el 0% de todos los
estudiantes que tomaron este
examen.

No cumplió nivel de grado
(1152–3774)

Cerca nivel de grado
(3775–3999)

Cumple nivel de grado
(4000–4690)

Domina nivel de grado
(4691–6314)

Paso

Categorías de Conocimientos y Habilidades para Lectura I
Composición Escrita

Preguntas de Selección Mútlple

Composición

Comprensión/
Análisis de
Distintos Géneros

Comprensión y
Análisis de Textos
Literarios

0 de
16 Total de puntos

1 Correcto de
8 Total

0 Correcto de
13 Total

Álgebra I

Fecha de la prueba: Spring 2019

y
(D Comprensión
Análisis de Textos

Revisión

Corrección

0 Correcto de
9 Total

0 Correcto de
9 Total

Informativos

0 Correcto de
13 Total

Progreso Esperado

NO CUMPLIÓ

CALIFICACIÓN

1450

NIVEL DE GRADO

Su hijo obtuvo un puntaje igual
o mejor que el 1% de todos los
estudiantes que tomaron este
examen.

Cerca nivel de grado
(3550–3999)

No cumplió nivel de grado
(1406–3549)

Cumple nivel de grado
(4000–4332)

Domina nivel de grado
(4333–6100)

Paso

Categorías de Conocimientos y Habilidades para la Álgebra I
Métodos Numéricos
y Algebraicos

Describir y Graficar
Funciones
Lineales, Ecuaciones
y Desigualdades

Escribir y Resolver
Funciones Lineales,
Ecuaciones y
Desigualdades

Funciones y
Ecuaciones
Cueadráticas

Funciones y
Ecuaciones
Exponenciales

2 Correcto de
11 Total

2 Correcto de
12 Total

2 Correcto de
14 Total

2 Correcto de
11 Total

2 Correcto de
6 Total

Biología

Fecha de la prueba: Spring 2019

CALIFICACIÓN

CERCA

3570

NIVEL DE GRADO

Su hijo obtuvo un puntaje igual
o mejor que el 16% de todos los
estudiantes que tomaron este
examen.

No cumplió nivel de gradol
(1343-34549)

Cerca nivel de grado
(3550–3999)

Cumple nivel de grado
(4000-4575)

Domina nivel de grado
(4576–6205)

Paso

Adaptaciones no estándar

Categorías de Conocimientos y Habilidades para la Biología

~
•.

Estructura y Función
Celular

Mecnismos
Génticos

Evolución y
Clasificación
Biológica

Procesos y
Sistemas
Biológicos

Interdependencia
Dentro de Sistemas
Medioambientales

0 Correcto de
11 Total

10 Correcto de
11 Total

10 Correcto de
10 Total

1 Correcto de
11 Total

2 Correcto de
11 Total

28Q735

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

TexasAssessment.com

Pruebas STAAR de fin de curso (EOC)
JONATHAN HERNANDEZ-JONES
Escuala: 002 ZOMBIE H S

Lectura II

GRADO 9

Groupo: SEC USHIST STAAR ONL

Fecha del reporte:: Primavera 2019

Fecha de la prueba: Spring 2019

En línea con soportes integrados

p

CALIFICACIÓN

CUMPLE

4083

NIVEL DE GRADO

Su hijo obtuvo la misma o mejor
puntuación que el 61% de todos
los estudiantes que tomaron este
examen.

No cumplió nivel de grado
(973–3774)

Cerca nivel de grado
(3775–3999)

Cumple nivel de grado
(4000–4830)

Domina nivel de grado
(4831–6451)

Paso

Categorías de conocimientos y Habilidades para Lectura II
Composición Escrita

Preguntas de Selección Mútlple

Composición

Comprensión/
Análisis de
Distintos Géneros

Comprensión y
Análisis de Textos
Literarios

10 de
16 Total de puntos

8 Correcto de
8 Total

2 Correcto de
13 Total

Historia de E.U.

©

Comprensión y
Análisis de Textos
Informativos

Revisión

Corrección

13 Correcto de
13 Total

5 Correcto de
9 Total

0 Correcto de
9 Total

Fecha de la prueba: Spring 2019

CALIFICACIÓN

MASTERS

0
4581

NIVEL DE GRADO

Su hijo obtuvo un puntaje igual
o mejor que el 81% de todos los
estudiantes que tomaron este
examen.

No cumplió nivel de grado
(946–3549)

Cerca nivel de grado
(3550–3999)

Cumple nivel de grado
(4000–4439)

Domina nivel de grado
(4440–6428)

Paso

Alojamiento no estándar

Categorías de Conocimientos y Habilidades para la Historia de E.U.
Historia

Geografía
y Cultura

Gobierno
y Ciudadanía

Economía, Ciencia,
Tecnología y Sociedad

21 Correcto de
30 Total

12 Correcto de
12 Total

10 Correcto de
10 Total

14 Correcto de
16 Total

Aquí hay algunos libros recomendados para JONATHAN.
A Tree Grows
In Brooklyn

810L

Ceremony

890L

Obasan

KOGAWA

Journey to
the Center
of the Earth

28Q735

SMITH

SILKO

990L
VERNE

1030L

Pride and
Prejudice

1070L

The Count of
Monte Cristo

1080L

Great
Expectations

1090L

King Lear

AUSTEN

Medida Lexile
Actual:

785L

Medida Quantile
Actual:

580Q

DUMAS

DICKENS

SHAKESPEARE

1180L

Encuentre más libros sobre el nivel
de lectura de JONATHAN utilizando la
herramienta Buscar un libro.

Obtenga más información sobre las medidas
Lexile y Quantile y cómo se pueden usar
para ayudar a su hijo a tener éxito en
TexasAssessment.com.

TexasAssessment.com

RECURSOS A LA MEDIDA DE JONATHAN

Plan para la universidad

Prepararse para una carrera

Estrategias para el éxito universitario

Actividades de planificación de carrera

11- - - ~ ~ - - - ~
Aprender sobre colegios y
programas de grado

Explore las opciones de carrera

• Asista a una feria universitaria y profesional
para aprender sobre las universidades, los
programas de licenciatura y los requisitos de
admisión.

• Investigue carreras y ocupaciones basadas
en sus intereses y expectativas de estilo de
vida, o pregunte sobre oportunidades de
pasantías locales.

• Asista a un “Tour virtual” de universidades que
le interesan, o visite una universidad local con
sus padres.

• Inscribirse en las ofertas de cursos de carrera
y educación técnica (CTE) conectadas a sus
intereses profesionales.

Prepararse para la universidad en
la escuela secundaria

Planea un curso de estudio

• Explore los cursos avanzados, tales como
la colocación avanzada y las clases de
Bachillerato Internacional y las opciones de
crédito dual ofrecidas por una universidad
comunitaria local.
• Prepararse para las evaluaciones de
preparación universitaria, como el SAT, ACT,
o la evaluación de la iniciativa de éxito de
Texas (TSIA).

• Revise su decisión de aprobación para
asegurarse de que se alinea con sus
intereses profesionales.
• Inscribirse en una secuencia enfocada de
cursos de CTE que pueden conducir a
certificaciones basadas en la industria y
oportunidades de aprendizaje basadas en el
trabajo.

Construir un curriculum vitae de
la universidad

Explorar oportunidades basadas
en la carrera

• Participe en actividades extracurriculares y
oportunidades de servicio comunitario (los
colegios buscan estudiantes que son líderes
activos en sus escuelas).

• Únase a una organización de estudiantes de
carrera y técnica donde puede aplicar sus
habilidades de preparación profesional a
través de actividades del mundo real.

• Participar en un programa de enriquecimiento
de verano (consulte las universidades
locales y el distrito escolar local para obtener
oportunidades).

• Considerar la participación en programas
de desarrollo de habilidades de carrera de
verano organizados por empresas u otras
organizaciones.

Planificación universitaria y profesional
Preguntas sugeridas para hacerle a su consejero de secundaria
1. Necesito aprender más sobre la universidad y las opciones de carrera. ¿Cuándo es la feria universitaria y profesional?
2. ¿Qué oportunidades de educación técnica y profesional (CTE) se ofrecen en mi escuela que conducen a una certificación
basada en la industria o una oportunidad de aprendizaje basada en el trabajo?
3. ¿Qué otros créditos universitarios y clases de preparación para la carrera puedo tomar en 10º, 11º y 12º grado?
¿Cómo debo prepararme para los cursos de doble crédito o de colocación avanzada?
4. ¿Cómo me inscribo para tomar una evaluación de preparación para la universidad, como SAT, ACT o TSIA?
¿Cómo debo prepararme para ello? ¿Hay apoyo financiero disponible?
5. ¿Dónde puedo encontrar información sobre programas locales de enriquecimiento de verano y programas de habilidades para
desarrollar una carrera?
6. ¿Cómo solicito becas? ¿Qué es FAFSA? ¿Cómo solicito FAFSA?

