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El tema de esta semana: Resultados de las Evaluaciones
Estimadas Familias,
Recientemente tomamos la evaluación de matemática en todos los grados. La evaluación muestra que tanto
nuestros estudiantes han aprendido desde el comienzo del año escolar. También guía a los maestros para
saber cómo pueden hacer para ayudar a los estudiantes a que sigan adelante en su aprendizaje. Tomamos
estas evaluaciones en Artes del Lenguaje, Matemáticas, y Ciencias Naturales cada pocas semanas para
asegurarnos que vamos por buen camino en el aprendizaje.
Al final del año pasado, 22% de todos nuestros estudiantes pasaron la evaluación final de nivel de grado en las
matemáticas. Después de esta última evaluación, 37% de nuestros estudiantes son competentes. ¡Esta es una
buena señal! Esto demuestra que más estudiantes están pasando las evaluaciones de matemáticas ahora en
comparación a mayo del año pasado. Estamos yendo en la dirección correcta.
¿Cómo pueden ayudar ustedes? Eso depende del grado del estudiante, pero ayuda si los padres mantengan la
comunicación con los maestros. En la noche familiar ayer, compartimos datos con los padres para que sepan
del progreso de nuestra escuela y las clases de cada grado. Los maestros de cada grado también compartieron
los materiales y actividades que pueden ayudar a sus hijos con los conceptos matemáticos en casa. Otra
manera de ayudarlos es asegurar que los niños tengan un lugar y tiempo específico para estudiar. Ellos
deberían poder cumplir las tareas de matemáticas por sí mismos. Si su hijo necesita mucha ayuda, por favor
notifique al maestro de su hijo para que se puede modificar las tareas.
Vengan a ver nuestra pared de datos matemáticos que muestra el progreso de cada grado en el último
examen de matemáticas, con la información de los estudiantes que lograban entrar el club de 60% y de 70%.
Les mantendremos informados de nuestro progreso durante el año. Ustedes deberían recibir información del
maestro de su hijo acerca de su progreso en las matemáticas durante el año escolar. Gracias por su apoyo
continuo. Si tiene alguna pregunta, por favor déjenos saber llamando al 801-974-8310.
Atentamente,
Dr. Martin, Director de la escuela

¡Búsquenos y denos un LIKE en Facebook!
https://www.facebook.com/RileySLC/

