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Lectura

Matemáticas

Estrategias para mejorar la comprensión de lectura de su hijo en
grado 6

Estrategias para mejorar la comprensión de matemáticas de su hijo
en grado 6

Comprensión y análisis de textos de
diversos géneros literarios

Representaciones y relaciones numéricas

•

•

Cuando esté en una tienda con su hijo, pídale que piense
en las ofertas usando términos comunes (como a mitad
de precio o 25% de descuento) en forma de fracciones, en
porcentajes o en forma decimal.

•

Pida a su hijo que estime cuánto pudiera durar una actividad
repetitiva. Por ejemplo, si su hijo puede firmar cuatro tarjetas
en un minuto, ¿cuántas tarjetas podrá firmar en una hora?

Cada vez que su hijo lea un texto o vea una película, pídale
que lo relacione con algo que haya leído o hecho antes.
Usted puede preguntar: “¿En qué te hace pensar eso?
¿Habías leído algo como eso?”. Este tipo de cuestionamiento
ayudará a desarrollar la capacidad de su hijo para hacer
conexiones dentro del texto y entre textos.

Comprensión y análisis de textos literarios
•

•

Aparten un tiempo “sin electrónicos” en el que todos en
su casa lean de manera regular, ya sea un libro impreso
o en formato digital. Hablen de cómo se desarrollan los
argumentos en sus libros, de palabras nuevas que han
aprendido en la lectura y del desarrollo de los personajes.
Póngale un reto a su hijo: Usted usará hipérbole y
personificación en su lenguaje cotidiano. Es la tarea de su
hijo señalar cuando las esté utilizando. Por ejemplo, usted
podría decir: “¡Tengo tanta hambre que me comería un
caballo!” Usarlas en lenguaje cotidiano ayudará a su hijo a
asimilar el concepto cuando lo vea en un texto.

Comprensión y análisis de textos informativos
•

Después de ver una película o un programa de televisión,
pida a su hijo que escriba y dibuje el programa de principio
a fin.

Composición, revisión y corrección de escritura
•

Esritura no se evalúa como área de conocimientos en
grado 6. 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
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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.

Cálculos y relaciones algebraicas
•

Pida a su hijo que lleve un registro de cosas que crecen o
se encogen día a día. Por ejemplo, su hijo puede llevar el
registro de la distancia que alguien ha corrido o caminado, la
altura de una planta de tomate o cuántas veces una persona
debe cepillarse los dientes desde ahora hasta el final del año
escolar.

Geometría y medición
•

Si construye o arma cosas con su hijo, pídale que convierta
pies en pulgadas.

•

Usen tangramas. Juegos de tangramas y explicaciones se
pueden encontrar en:
https://www.mathsisfun.com/definitions/tangram.html.

Análisis de datos y conocimiento de finanzas
personales
•

Pida a su hijo que reúna datos y luego haga preguntas
acerca de los datos reunidos, incluyendo el promedio, la
mediana y la moda.

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?
• ¿Cuánto tiempo debe dedicar mi hijo a su clase en casa cada noche?
• ¿Ofrece la escuela alguna actividad extracurricular que usted piense pudiera interesarle a mi hijo?

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 6
Miguel Castro

Avance: A partir del año pasado
Grado en el que está inscrito: 6

Fecha de nacimiento: 03/01/01
Número de identificación del estudiante: *****0045
Código de identificación del estudiante (escuela): --Distrito: 257-999 ZY CRUSE ISD

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

Lectura

Un vistazo al nivel de dominio de su hijo

Lectura

Matemáticas

Cerca

Matemáticas

Domina
(1718-2057)

PREGUNTAS CORRECTAS

1. Comprensión y análisis de textos de diversos géneros literarios
4 de 8
2. Comprensión y análisis de textos literarios
11 de 17
3. Comprensión y análisis de textos informativos
9 de 15
TOTAL

24 de 40

Fecha de la prueba: Primavera del 2017

PERCENTIL
CATEGORÍA

Cumple
Cerca
(1536-1652)

Cumple
(1653-1771)

Su hijo obtuvo
una calificación
igual o mejor
que el 38%
de todos los
estudiantes
de grado 6 en
Texas.

61o

CALIFICACIÓN
1653

No cumplió
(1052-1535)

Avance acelerado

Su hijo mostró mayor avance que el esperado en
1 año de instrucción

Su hijo mostró mayor avance que el esperado en
1 año de instrucción

Domina
(1772-2145)

PREGUNTAS CORRECTAS

1. Representaciones y relaciones numéricas
7 de 10
2. Cálculos y relaciones algebraicas
10 de 15
3. Geometría y medición
3 de 6
3 de 7
4. Análisis de datos y comprensión de finanzas personales
TOTAL

23 de 38

Su hijo obtuvo
una calificación
igual o mejor
que el 61%
de todos los
estudiantes
de grado 6 en
Texas.
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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.
Éstos son algunos títulos
de libros recomendados
para el grado de su hijo.

Historia del nivel Lexile
de su hijo
Nivel Lexile actual:
855L
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Cerca
Cumple
(1629-1717)

Avance acelerado

Calificación a escala
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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: 28Q5MP

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: 28Q5MP

