Entendiendo los resultados de El Inventario de Lectura en Español de Tejas (Tejas LEE) de su niño
Así es c omo luce la primera página del reporte para padres de Tejas LEE de P rimer Grado. Los cuadros que están en los lados e xplican las
diferentes partes del reporte.

El lenguaje en el cual su
niño fue e valuado.

Estudiante: Robert Walker
Lenguaje de la prueba: Spanish

Clase: T Demo's KG Class

Wave: 3
Fecha del reporte: 02/25/2021

Informe del estudiante para los padres
El Inventario de Tejas LEE 1er Grado es una evaluación de lectura
temprana que provee información sobre el desarrollo de la lectura de su
niño en español, incluyendo sus fortalezas y dificultades. Esta información
permite que el maestro haga lecciones que cubren las necesidades
individuales de su niño mientras lo apoya para que llegue a ser un lector
exitoso. En las siguientes páginas, verá un resumen de los resultados de
Tejas LEE de su niño.

Los resultados pueden
incluir niveles de lo gros
que describen qué
tan bien su niño se
está desempeñando
en conocimientos y
destrezas de su gr ado.
Un resumen de c ómo su
niño se ha desempeñado
en cada sec ción en
un momento del año
escolar en particular.

Niveles de logro
Desarrollado

Su niño dominó esta
habilidad.

Nivel esperado

Los resultados de su niño están a
un nivel esperado para este
momento. Se espera que su niño
desarrollará más esta habilidad
durante el año escolar y no debe
considerarse un problema.

Resumen del desempeño de su niño
Jugando con
sonidos
Fonética y
dictado

Identificación de Sonidos
Unión y segmentación de sonidos
Omisión de sonidos

Comprensión de la lectura‐Cuento 5

Lectura y
comprensión

Exactitud de la lectura‐Cuento 5
Comprensión de la lectura‐Cuento 6
Exactitud de la lectura‐Cuento 6

Una explicación que se
aplica a las sec ciones con un
asterisco (*) indicadas en el
reporte.

* Solo puntuación total, las categorías de desempeño no aplican.

Esta es una in troducción
a la evaluación que ha
recibido su niño.

Nivel de intervención

Los resultados de su niño están
por debajo del rango esperado
para este momento. Una
intervención es altamente
recomendada. Para apoyar en
casa, vea Recursos para la familia.

Recursos para la familia
Escaneando el código QR con su teléfono
inteligente o visitando la página web que se
encuentra a continuación podrá encontrar
recursos individualizados para ayudar a su niño
en la casa.

Reconocimiento de las palabras
Dictado

Las evaluaciones se
pueden dar en dif erentes
momentos durante el año
escolar, y se les llama:
Wave 1 (principio del año),
Wave 2 (mitad del año), etc.

https://cliengage.org/go/i/1e25d1
Lo que encontrará:
Actividades divertidas para brindar apoyo y
práctica adicional en áreas de aprendizaje
específicas de acuerdo al desempeño
actual de su niño
Descripciones de las áreas de aprendizaje
que fueron evaluadas y por qué son
importantes para su futuro éxito escolar
Maneras en que puede prepararse para su
conferencia de padres y maestros
El maestro de su niño podrá responder sus
preguntas sobre los resultados de la
evaluación de su niño. Además, podrá darle
ideas de como ustedes pueden trabajar juntos
para desarrollar las habilidades de su niño. Para
más actividades, favor de visitar la colección
de actividades C I R C L E A c t i v i t y C o l l e c t i o n :
F a m i l i a yendo a c l i e n g a g e f a m i l y . o r g

Información que le ayudará
a apoyar el aprendizaje y
desarrollo de su niño en
casa.
Al escanear el c ódigo
QR con la cámara de su
teléfono inteligente o
al usar el enlace, tendrá
acceso a actividades
individualizadas basadas
en los resultados de su
niño, descripciones de
todas las sec ciones e ideas
de cómo prepararse para
las conferencias de padres
y maestros.
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Esta página del reporte para padres contiene más información sobre cada área de aprendizaje incluyendo las pun tuaciones que ob tuvo su
niño en est e momento del año esc olar y/o en momen tos anteriores.

Estudiante: Robert Walker
Lenguaje de la prueba: Spanish

El desempeño de su niño en
una sección, incluyendo la
puntuación (de la máxima
puntuación posible).

Clase: T Demo's KG Class

Desempeño y progreso

Id

ﬁcación de Sonidos

Wave 3

Ex

Algunas secciones están
divididas en secciones más
específicas.

7/8

.

7/8

Unión y segmentación de sonidos

Desarrollado

Dictado

8/8 Unión de sonid...

Omisión de sonidos

Wave 3

Nivel de
intervención

!

Wave 1

Wave 2

4/5 Omisión del so...

Wave 3

7/10

3/5 Omisión del so...

Reconocimiento de las palabras

Wave 3

Desarrollado

14/15

Ex

ra-Cuento 5
Desarrollado

1/2

Comprensión de la lectura-Cuento 5

El momento del año esc olar
al que c orresponden los
resultados.

Desarrollado

Wave 3

7/8

Wave 3

Modo de Administración

Wave 3

7/8

!

Cuando todas las sec ciones
más específicas no han
sido administradas, la
puntuación total, la
categoría de desempeño y
la gráfica no aparecen.

Wave 3

Los resultados que son de
un solo momen to del año
escolar aparecerán sin una
gráfica en el reporte.

1/2

Comprensión de la lectura-Cuento 6

.
Wave 3

ra-Cuento 6
Desarrollado

Desarrollado

14/16

Wave: 3
Fecha del reporte: 02/25/2021

*Solo puntuación total, las categorías
de desempeño no aplican.

Wave 3

Nivel de
intervención

6/10

Wave 3

1/3

Comentarios del maestro
Robert ha progresado en su habilidad para
identiﬁcar sonidos y puede leer una palabra
produciendo cada uno de los sonidos lentamente y
uniéndolos. Su habilidad para omitir o saltarse
sonidos en una palabra aún se está desarrollando.
Puede ayudarlo a practicar esta habilidad
completando las actividades que se encuentran en
la sección de Recursos para la familia en la página 1.
Si tiene preguntas acerca de CLI Engage y sus
herramientas, favor solicite apoyo técnico a través
del centro de ayuda (HELP) en cliengage.org.

Las gráficas muestran el
desempeño de su niño en
una sección a lo largo del
tiempo. Las gráficas pueden
aparecer cuando un r eporte
incluye resultados de más
de un momen to del año
escolar.
Como su niño c ompletó la
evaluación:
1= en per sona
2= virtualmente
3= combinado

La maestra de su niño
puede incluir comentarios.

Si tiene preguntas acerca
de CLI Engage y sus
herramientas, favor solicite
apoyo técnico a través del
centro de a yuda (HELP) en
cliengage.org.
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