Entendimiento de las Evaluaciones Anuales:
Aprovechar al máximo las postales para los Padres
A medida que nos aproximamos a la temporada de exámenes, es importante que converse a
menudo y por anticipado con los padres sobre el valor que tienen las evaluaciones anuales.
Estas postales están diseñadas específicamente para los padres, pero también ofrecen
información que podría ser de interés para todos los miembros de la comunidad.
Las postales son una forma fácil de involucrar a los padres en su día a día y compartir puntos
claves sobre el valor de las evaluaciones, como también dirigir a los padres a dónde pueden
informarse mejor.
Personalización para Ajustarse a Sus Necesidades. El archivo adjunto es totalmente editable y
puede ser adaptado a las necesidades de su distrito. Hay un espacio para insertar el logotipo de
su distrito, como también un espacio para el sitio web e información de las redes sociales. Este
es un archivo en Word con dos “postales” por página para facilitar la impresión, cortarlas y
usarlas – no hay necesidad de enviarlas a una imprenta.
Distribución en la Escuela y en la Comunidad. Exhortamos a que considere utilizar estas
postales para acercarse a los padres en sus vidas del día a día. Además de enviar las postales a
casa con los estudiantes, forme asociaciones con los negocios y organizaciones comunitarias
locales que pueden ayudar a distribuir las postales a los padres. Por ejemplo:
•
•
•
•
•

Supermercados pueden colocar las postales en las bolsas de la compra
Consultorios Médicos pueden distribuir las postales a los padres como parte del examen
médico anual de los niños
Bibliotecas pueden ponerlas en el tablón de anuncios y colocarlas en las mesas
Agentes de Inmobiliarias (realtors) las pueden tener en sus oficinas
Restaurantes de Comida Rápida pueden incluirlas en las bolsas de los clientes y/o en las
bandejas

Es importante comunicarse con los padres durante todo el año, pero exhortamos a las escuelas
a asegurarse que los padres estén informados del valor de los exámenes anuales previo al
periodo de evaluación.

Preparando a los Estudiantes para un
Futuro Brillante
Sabía usted que el examen de Smarter Balanced reemplazó
nuestro examen anterior y que ayuda a los estudiantes a
través de:
•

•
•

•

Proporcionar a los maestros y padres información sobre el
progreso del estudiante que puede mejorar la enseñanza.

Identificar las fortalezas específicas y áreas de crecimiento para
los estudiantes.

APRENDE MÁS:

Visite
htpp://www.sde.idaho.gov
para más información sobre
ISAT bv SEAC

Identificar las brechas de rendimiento para ayudar a asegurar
que todos los estudiantes reciban el apoyo y recursos que
necesitan para tener éxito.

Servir como una verificación académica para asegurarse que los
estudiantes estén encaminados para el siguiente grado.
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información sobre la evaluación.
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AQUÍ >>

Preparando a los Estudiantes para un Futuro Brillante
Sabía usted que el examen de Smarter Balanced reemplazó nuestro examen anterior y
que ayuda a los estudiantes a través de:
•

•
•
•

Proporcionar a los maestros y padres información sobre el progreso del estudiante que puede
mejorar la enseñanza.
Identificar las fortalezas específicas y áreas de crecimiento para los estudiantes.

Identificar las brechas de rendimiento para ayudar a asegurar que todos los estudiantes reciban el
apoyo y recursos que necesitan para tener éxito.

Servir como una verificación académica para asegurarse que los estudiantes estén encaminados
para el siguiente grado.

APRENDE MÁS:

Visite [INSERTE sitio web del DOE] para más
información sobre la evaluación.

<<LOGOTIPO
AQUÍ >>

