
17 de diciembre de 2020 
 
Estimados padres y tutores: 
 
Durante las semanas del 26 de octubre y el 5 de noviembre, su estudiante fue evaluado de 
acuerdo con los requisitos actuales del estado de Michigan en lectura y matemáticas. La 
prueba de colocación automática Lexia Core5 se administró a los estudiantes en el área de 
lectura, mientras que se administró una evaluación de matemáticas cotidianas en el área de 
matemáticas.  
 
Adjunto encontrará: 

● Información sobre cómo acceder a los resultados de su hijo en la prueba de colocación 
automática Lexia Core5 

Después de esta correspondencia, recibirá: 
● Resultados del desempeño de su hijo en la evaluación de Matemáticas diarias. 

 
Dados los desafíos de aprender desde casa, es importante compartir que estos resultados de 
la evaluación son solo dos de los indicadores que ayudan a los maestros a saber qué necesita 
su hijo. Además, los maestros observan el desempeño de los estudiantes durante las lecciones 
y usan la información de lo que se entrega, tomando nota de las áreas de logros y 
necesidades. Toda esta información se junta para formar un perfil de logros que los maestros 
usan para guiar los próximos pasos en la instrucción de su hijo.  
 
A continuación, encontrará más información sobre los aspectos específicos de la prueba de 
colocación automática Lexia Core5 y la prueba de matemáticas cotidianas. Además, notará 
instrucciones sobre cómo acceder a los resultados de la prueba Lexia Core5 iniciando sesión 
en la cuenta AAPS Clever de su hijo.  
 
Si tiene alguna pregunta sobre el desempeño de su hijo, comuníquese con el maestro de su 
hijo.  
 
Atentamente, 
XX 
 
 
  



Acceso a los resultados de la Lexia prueba de colocación automáticaCore5  
 
Los padres y tutores pueden obtener 
información sobre los resultados de la 
prueba de colocación automática Lexia 
Core5 dentro del programa Core5 de su 
hijo. Cuando un niño inicia sesión en su 
programa usando Clever, la pantalla de 
inicio se parece a la imagen de la derecha. 
 
Observe que el nivel del niño está 
resaltado en azul.   Haga clic en el número 
azul para obtener más información.  
 
 
 
La siguiente pantalla se ve así: 
 
Observe que el nivel se nombra abajo en 
la parte inferior de la pantalla y las 
habilidades en las que está trabajando el 
niño se muestran en la parte superior de 
la pantalla.  
 
Si un padre necesita más información sobre 
el nivel y el progreso de las habilidades de 
su hijo, los maestros del salón de clases 
pueden proporcionarlo. 
 
 
 
 
Resultados de la Evaluación de 
Matemáticas Diarias Se adjuntan los resultados de la Evaluación de Matemáticas Diarias. 
 
El logro se representa como uno de tres niveles: 

● Por debajo de la expectativa del nivel de grado Expectativa del nivel de 
● gradoexpectativa del nivel de 
● Por encima de lagrado 

 
Los resultados se obtuvieron como parte de una evaluación individual con el maestro para que 
los estudiantes pudieran demostrar su conocimiento de los resultados de aprendizaje de otoño 
esperados .  
 



Esta evaluación se administrará nuevamente en la primavera para determinar el crecimiento de 
cada estudiante en los resultados que deben dominarse al final de este año escolar. Nota: Es 
posible que un estudiante pueda mostrar crecimiento permaneciendo dentro de un nivel pero 
también subiendo de nivel. El objetivo es que todos los estudiantes se estén desempeñando a 
nivel de grado o por encima del nivel de grado para la primavera de 2021. 
 


