
Herramientas para los padres
Informe Confidencial del Estudiante 2017

MatemáticasLectura

•    IXL es un recurso en internet que está alineado con los 
estándares de Texas. Puede encontrar prácticas para todos 
los conceptos de esta área de conocimientos en: https://
www.ixl.com/standards/texas/ela/grade-3.

•    Conozca la diferencia entre palabras con múltiples 
significados, homófonas y homógrafas. Explanations can 
be found Puede encontrar las explicaciones en: 
https://www.spellingcity.com/homophones-and- 
homonyms.html.

•    Al estar de compras, pida a su hijo que le ayude a 
comparar precios.

•    Cree oportunidades para que su hijo use una cinta métrica. 
Pida a su hijo medidas precisas a la media pulgada, a un 
cuarto de pulgada o a un octavo de pulgada.

•    Éstos son algunos recursos útiles: 
   Cool Math 4 Kids: www.coolmath4kids.com, 
   IXL Math: www.ixl.com/math/, 
   Recursos de matemáticas: www.math4texas.org.

Representaciones y relaciones numéricas

•    Visiten la biblioteca local con la mayor frecuencia posible. 
Anime a su hijo a seleccionar tres libros que sean 
diferentes.

•    Alternen páginas cuando lea con su hijo; deje que lea una 
página y usted lea la siguiente.

•    Lea en voz alta junto con su hijo la primera mitad de un 
libro. Luego, lean la segunda mitad en silencio. Hablen de 
cómo finalizó el libro y haga preguntas para mejorar las 
destrezas de comprensión de lectura en silencio de su hijo.

•    Pida a su hijo que lea a un amigo o hermano menor.
•    Active los subtítulos en su televisor.

Comprensión y análisis de textos literarios

Comprensión y análisis de textos informativos

•    Cuando platique con su hijo, pídale que le cuente partes 
de su día o de un evento diciendo las cosas en el orden en 
que ocurrieron.

•    Cuando vean televisión o jueguen juntos, pregúntele 
cuál fue la causa de que ocurriera algo para ayudarle a 
comprender las relaciones causa y efecto.

•    Cuando lea con su hijo en casa, siempre pregúntele: “¿Qué 
parte de la historia te hace pensar eso?”. Su hijo casi 
siempre debe poder mostrarle una parte de la historia que 
apoya su razonamiento.

•    Pida a su hijo que le diga la parte más importante de una 
historia. Luego pregúntele por qué piensa eso.

Análisis de datos y conocimiento de finanzas 
personales
•    Hablen acerca de ahorrar dinero. Ayude a su hijo a fijarse 

una meta para comprar algo para lo que deba ahorrar y 
luego apóyelo para que siga su plan de ahorro.

•    Jueguen “Veo” una figura, y que el jugador deba decir el 
cuadrilátero y sus atributos (puede usarse cualquier figura).

•    Pida a su hijo que mida una habitación o espacio de la 
casa, y determine el área y el perímetro.

Geometría y medición

Cálculos y relaciones algebraicas

•    Al ir de compras, tenga con su hijo una “plática matemática” 
acerca de cómo redondear o estimar a la decena o centena 
más cercana para hacer más fácil la estimación del total.

•    Convierta juegos ordinarios de cartas o de mesa en juegos 
matemáticos. Por ejemplo, al jugar UNO, cada que se 
juega una carta el jugador debe multiplicar los valores.

Resultados de la prueba STAAR
Padres informados. Mejores escuelas.
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Mensaje del Comisionado de Educación
Qué significan los resultados
Este informe muestra qué tan bien su hijo realizó 
la prueba. Hay 4 niveles de dominio.

Mike Morath, Comisionado de Educación

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. 

Las pruebas son parte de la vida. 
Nuestros hijos tomarán pruebas para 
obtener una licencia de conducir, para 
entrar a la universidad y hasta para 
obtener ciertos trabajos. Como padre 
de dos hijos, sé que ninguna prueba 
puede decirme todo acerca de mis 
hijos. Sin embargo, las pruebas STAAR 
han sido diseñadas para ofrecer 
información útil acerca de cuánto han 
aprendido académicamente nuestros 
hijos y qué tan bien preparados están 
para lo que siga. 

Los estudiantes que cumplen o 
dominan el nivel del grado para 
el tiempo de graduación de la 
secundaria (high school) tienen más 
del 60% de probabilidad de pasar sus 
clases universitarias, de aumentar 
considerablemente sus ingresos y 
de incrementar sus posibilidades de 
éxito en la vida. Este informe tiene el 
propósito de darle información sobre 
lo bien que aprendió su hijo el material 
académico de este año en la escuela y 
cómo puede ayudarlo a aprender aún 
más.

EVALUACIONES DE PREPARACIÓN ACADÉMICA DEL ESTADO DE TEXAS

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.

Estrategias para mejorar la comprensión de matemáticas de su hijo 
en grado 3

Estrategias para mejorar la comprensión de lectura de su hijo en 
grado 3

Comprensión de textos de diversos géneros 
literarios

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 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?

Para mayor información visite www.texasassessment.com.



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

Dominio: Grado 3

¿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.

Miguel Castro
Fecha de nacimiento: 10/23/01      Número de identificación del estudiante: *****0004     
Código de identificación del estudiante (escuela): ---      Distrito: 257-999 ZY CRUSE ISD

www.

Clave de acceso individual: 28Q74N

Niveles Lexile
Miguel Castro
Escuela: 042 YAHOO M S      Clase: SEC E THREE FIV       Fecha del informe: JUNIO DEL 2017       
Fecha de la prueba: PRIMAVERA DEL 2017

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.www.

Clave de acceso individual: 28Q74N

Grado en el que está inscrito: 3

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.

Un vistazo al nivel de dominio de su hijo

Lectura

CATEGORÍA PREGUNTAS CORRECTAS

3. Geometría y medición 1 de 7
2. Cálculos y relaciones algebraicas 13 de 13

TOTAL 20 de 32

4. Análisis de datos y comprensión de finanzas personales 0 de 4

1. Representaciones y relaciones numéricas   6 de 8

No cumplió  
(759-1344)

Cerca 
(1345-1467)

Cumple 
(1468-1554)

Domina 
(1555–1883)

Medida de Progreso para Estudiantes ELL: Excedió la expectativa

Medida de Progreso para Estudiantes ELL: Cumplió con la expectativa

CATEGORÍA

TOTAL 21 de 34

PREGUNTAS CORRECTAS

3. Comprensión y análisis de textos informativos 14 de 14
2. Comprensión y análisis de textos literarios 7 de 15
1. Comprensión de textos de diversos géneros literarios  0 de 5

No cumplió 
(822-1359)

Cerca 
(1360-1485)

Cumple 
(1486-1595)

Domina 
(1596–1888)

Matemáticas

2

N
iv

el
 L

ex
ile

2000L

1500L

0L

500L

1000L

4 5 6 7 8
Grado

Historia del nivel Lexile de su hijo

Rango del nivel 
esperado para el 
grado

=

Nivel Lexile actual: 575L

3

(575L)

Derechos reservados © 2017 MetaMetrics

Cerca

Cerca

Cerca 
del nivel del grado 

Fecha de la prueba: Primavera del 2017

Cerca 
del nivel del grado 

Fecha de la prueba: Primavera del 2017

Su hijo obtuvo 
una calificación 

igual o mejor 
que el 38% 
de todos los 
estudiantes 

de grado 3 en 
Texas.

PERCENTILE
38o

Su hijo obtuvo 
una calificación 

igual o mejor 
que el 43% 
de todos los 
estudiantes 

de grado 3 en 
Texas.

PERCENTILE
43erMatemáticas Fecha de la prueba: Primavera del 2017

Lectura Fecha de la prueba: Primavera del 2017

CALIFICACIÓN 
1384

CALIFICACIÓN 
1424


