Cómo Ayudar
a Mi Hijo
AUDIO — Como padres, queremos que nuestros hijos sean exitosos. Es por eso que este año hemos creado un
nuevo informe de resultados de la prueba STAAR. Con el informe nuevo, usted podrá ver con mayor detalle qué
tan bien se desempeñó su hijo en la prueba STAAR y en qué áreas podría necesitar apoyo adicional.
Para aprender más acerca de la información en el informe de resultados de la prueba STAAR de su hijo, visite
Texas assessment punto com y abra una sesión en el recuadro morado que se encuentra en la parte de arriba.
Luego escriba la clave de acceso individual de su hijo que se encuentra en la parte inferior del informe de
resultados de la prueba STAAR.
Una vez que haya iniciado su sesión, tendrá acceso a más información acerca del desempeño de su hijo en la
prueba STAAR. Usted podrá ver las preguntas de la prueba, ver cuántas preguntas contestó correctamente su
hijo, cuánto avanzó en relación al año pasado, qué destrezas requieren más práctica y aún más actividades que
puede realizar en casa para ayudarle a mejorar para el próximo año.
Como recordatorio, esta es una lista de algunas cosas que puede hacer para ayudar a su hijo a salir bien en sus
clases este año - ¡y todos los años!
Reunirse regularmente con el maestro de su hijo. Asista a las reuniones de padres y maestros para hablar
acerca de las destrezas y el progreso de su hijo, y para aprender acerca de las cosas que pueden ser de interés
para su hijo y que pueden motivarlo a aprender fuera del salón de clases. En la contraportada del informe de
resultados de la prueba STAAR hay ejemplos de preguntas que puede hacer durante una reunión con el maestro.
También puede encontrar más recursos en el sitio web de Texas assessment punto com.
Revise diariamente la tarea de su hijo y ayúdele a resolver los problemas difíciles. Si a usted le parece que
su hijo necesita más ayuda, envíe una nota a los maestros de su hijo para dejarles saber las áreas en que
requiere practicar más.
Apoye el aprendizaje adicional en casa. Usted puede tener acceso a recursos gratuitos de audio, video y de
formato pdf en Texas Education, en iTunes U y en el sitio web de Texas assessment punto com. Hay muchas
herramientas gratuitas que usted puede usar para ayudar a su hijo a aprender, incluso cuando no está en la escuela.
Use el generador de lecturas para verano disponible en la página web de lexile en Texas assessment punto com
o en lexile punto com para generar una lista de lectura basada en los intereses y el nivel de lectura de su hijo.
Imprima la lista y llévela a la biblioteca para buscar libros y otros materiales de lectura que ayuden a su hijo a
desarrollar destrezas de lectura importantes durante los meses de verano.
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Mientras más se involucre usted en la educación de su hijo, ¡más podrá ayudarle a avanzar académicamente!
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