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   ESCUELAS DEL KNOX COUNTY 

 DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA Y   
APRENDIZAJE  

 
 
 
 
Estimado padre o tutor: 
 
Todas las Escuelas del Condado de Knox evalúan a los estudiantes en las áreas de lectura/ELA y 
matemáticas. El propósito de la evaluación  académica es determinar si los estudiantes demuestran las 
habilidades necesarias para alcanzar los estándares de nivel de grado. Esta evaluación no se usa para 
predecir el rendimiento de TNReady, ni se usa para una calificación. 
 
Su hijo  (a) fue evaluado utilizando la herramienta de evaluación aimwebPlus, que se utiliza para ayudar a los 
maestros a proporcionar instrucción al nivel apropiado para todos los estudiantes. Los resultados de esta 
evaluación se combinan con otras fuentes de datos para ayudar a los maestros a garantizar que la instrucción 
de los estudiantes se adapte mejor a sus necesidades individuales. Los maestros de clase usan grupos 
pequeños flexibles para enfocarse específicamente  en las habilidades de lectura/ELA y matemáticas. 
 
El informe adjunto presenta un cuadro que muestra el rendimiento y la información narrativa sobre las 
puntuaciones individuales y compuestas. El puntaje compuesto es una combinación de las evaluaciones 
realizadas dentro de un área en particular. Por ejemplo, para los estudiantes de segundo grado, el puntaje 
compuesto de lectura incluye evaluaciones de vocabulario, fluidez de lectura oral y comprensión de lectura. 
 
El gráfico muestra los resultados de las pruebas de referencia de su hijo en comparación con una muestra 
nacional de estudiantes en el mismo nivel de grado para cada evaluación dada y el puntaje compuesto para 
las medidas combinadas. 
 
Es importante comprender que estos puntajes de los exámenes proporcionan solo una vista de cómo le está 
yendo a su hijo en la escuela. También es importante tener en cuenta la pandemia actual a medida que se 
revisan las puntuaciones. Los maestros del salón de clases están trabajando diariamente a través de 
instrucción en grupos grandes y pequeños para apoyar a todos los estudiantes y asegurar el éxito académico. 
 
Si desea más información, comuníquese con el maestro de su hijo. 
 
 
 
Sinceramente, 
 
 
Equipo RTI2 


