
 

5 HERRAMIENTAS PARA APROVECHAR AL 
MÁXIMO LOS RESULTADOS DE LOS 

EXÁMENES ESTATALES ANUALES DE SU 
HIJO 

 

Cada primavera, su hijo toma un examen anual del estado en artes del lenguaje inglés y matemáticas para 
medir que tan bien está avanzando en las expectativas del nivel de grado.  Estos exámenes son solo una de 
varias medidas incluyendo la nota de calificaciones, desempeño en clase y los informes del maestro que 
cuando se combinan le ofrece una panorama más completo del progreso académico de su hijo. Como 
padre, usted es el protagonista de la educación y el éxito académico de su hijo. Los resultados del examen 
estatal le proporcionan información valiosa acerca de los puntos fuertes y debilidades de su hijo que se 
pueden utilizar para ayudarlo a abogar por las necesidades académicas de su hijo en la escuela y apoyarlo 
mejor en el hogar.  

 

 APROVECHE AL MÁXIMO LA INFORMACIÓN. El informe de calificaciones contiene mucha información 
e inclusive puede verse diferente a informes anteriores. Visite http://understandthescore.org/score-
report-guide/ para ver la guía para los padres y encontrar respuestas a las Preguntas Más Frecuentes de 
los Padres acerca de lo que significan la información en el informe de su hijo.  

 

 HABLE CON EL MAESTRO DE SU HIJO. Lleve el informe de calificaciones a las reuniones de padre-
maestro de su hijo y utilícela como una guía para conversar donde su hijo necesita más apoyo y el 
progreso que ha tenido. Usted también puede solicitar formas adicionales al maestro de su hijo para 
proporcionar apoyo en el hogar. Visite http://www.parenttoolkit.com/ para consejos sobre cómo tener 
una conferencia significativa con el maestro de su hijo.  

 

 CONOZCA LAS HABILIDADES Y EXPECTATIVAS EN CADA GRADO ESCOLAR. La calificación de su hijo 
se ha desglosado en diferentes categorías en artes del lenguaje inglés y matemáticas. Para entender mejor 
las habilidades y el contenido en cada categoría, visite http://www.greatschools.org/gk/common-core-
test-guide/.  Para información adicional incluyendo descripciones de las expectativas en cada nivel de 
grado, el trabajo de muestra en cada grado y consejos para las reuniones de padres y maestros, visite 
http://bealearninghero.org/readinessroadmap.  

 

 DE UN VISTAZO AL EXAMEN DE PRÁCTICA.  Esto lo ayudará a ver cómo el examen coincide con el 
trabajo diario en clase. También comparte los tipos de preguntas de lectura, matemáticas y escritura que 
su hijo ha contestado en el examen. Para ver un examen de práctica, visite 
http://www.parcconline.org/assessments/practice-tests. 

 

 UTILICE LA CALIFICACIÓN DE SU HIJO PARA ENCONTRAR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.  
Para encontrar recursos que coincidan con el desempeño de su hijo en ambas materias,  visite Learning 
Heroes Skill Builder en http://bealearninghero.org/skill-builder, solo introduzca el grado de su hijo, 
materia y categoría del examen para ver actividades complementarias. 
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