
 
 

          
 

               
 
 

 
   

   
 

             
        

      
 

       
  

        

   
 

  
 

  
 

          
            
          

           
    

 
  

  

 
                                          

 

   

       

    

    

     

   

   

   

 
 

   

       

    

    

     

   

   

    

 

 

 

Fairfax County Public Schools 
8115 Gatehouse Road 

Falls Church, VA 22042 

SPANISH 

OFFICIAL IREADY SCORE REPORT Created at __________________ 

Para los padres o tutor legal de: __________________________ N° de ident. estudiantil: ________________ GRADO: ____ 

iReady se usa en las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax (FCPS) como evaluación universal de diagnóstico y evaluación 
de monitoreo del progreso. Se reportan los resultados de la evaluación más reciente de su hijo/a para las aptitudes de lectura y 
matemáticas de las pruebas que haya tenido durante el reciente período de evaluación de FCPS. En FCPS, se usa el percentil 
de 40 como parámetro basado en las normas nacionales. Para los alumnos que no cumplen con el parámetro del percentil de 40 
o que se desempeñan por debajo de las expectativas en áreas específicas, el personal escolar revisa los datos disponibles para 
administrar evaluaciones adicionales o intervenir según sea necesario. La escuela les informará sobre cualquier puntuación de 
diagnóstico adicional y los planes de intervención con metas identificadas para su hijo/a. 

Una calificación de desempeño general se basa en el rendimiento al final de curso y refleja lo que se espera del alumno en un 
momento específico del año. El desempeño general indica si la puntuación a escala actual del estudiante cumple, se acerca o 
está por debajo de la expectativa para el período de evaluación. Las familias también pueden comparar la puntuación a escala 
de su hijo/a de un periodo al siguiente para ver el progreso en lectura o matemáticas. Generalmente, la puntuación a escala de 
un alumno mejorará durante el año escolar. 

El rendimiento en las diferentes áreas proporciona información sobre cómo están los resultados de su hijo/a en este período en 
comparación con las expectativas de fin de año para las habilidades específicas evaluadas. Dependiendo del grado del estudiante 
y el rendimiento anterior en iReady, algunas competencias pueden no ser evaluadas. Pueden encontrar más información en la 
página web de iReady Domain (https://www.fcps.edu/node/42527). 

Si tienen preguntas sobre los resultados de este informe o sobre las fortalezas de su hijo/a en lectura o matemáticas y las áreas 
en las que debe mejorar, sírvanse comunicarse con el profesor de su hijo/a. Si su hijo/a califica para recibir servicios del programa 
Inglés para Personas que Hablan otros Idiomas (ESOL), por favor, tengan presente que la evaluación iReady fue administrada 
en inglés y que su hijo/a está desarrollando su competencia en dicho idioma. Comuníquense con el profesor de ESOL de su hijo/a 
para recibir información sobre su progreso en el aprendizaje del idioma inglés. 

Para obtener una traducción de este documento, pueden visitar la página web 
https://www.fcps.edu/node/35282 o comuníquense con la escuela de su hijo/a. 

Período de evaluación: Administrada por: 

Información sobre la evaluación Desempeño en diferentes áreas 

Asignatura: Matemáticas Números y operaciones 

Fin del período de evaluación: Álgebra y razonamiento algebraico 

Percentil nacional: Medidas y datos 

Parámetro - estatus: Geometría 

Desempeño general: 

Puntuación a escala 

Información sobre la evaluación Desempeño en diferentes áreas 

Asignatura: Lectura Conocimiento Fonológico 

Fin del período de evaluación: Fonética 

Percentil nacional: Palabras de uso frecuente 

Parámetro - estatus: Vocabulario 

Desempeño general: Comprensión de textos literarios 

Puntuación a escala Comprensión de textos informativos 

Fluidez al leer en voz alta 

LS-Tests-iReady Parent Score Report 

https://www.fcps.edu/node/42527
https://www.fcps.edu/node/35282

