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Estimados padres, 

 

Entre las fechas del 8 de octubre y el 23 de octubre de 2020, daremos las Medidas Provisionales de Éxito y Logro 

del Estudiante (iMSSA) a nuestros estudiantes en los grados 6, 7 y 8. El iMSSA se administrará tres veces este 

año. 

 

iMSSA está diseñado para infórmanos sobre el progreso de su hijo/a hacia las metas de aprendizaje académico de 

fin de año. Los maestros usarán los resultados de las pruebas de iMSSA para evaluar el conocimiento y las 

habilidades de su hijo/a sobre los estándares académicos de su nivel de grado. Los puntajes de las pruebas 

proporcionan un plan para la enseñanza y el aprendizaje rigurosos y miden el progreso de los estudiantes mientras 

aún hay tiempo para actuar e identificar a los estudiantes que necesitan apoyo adicional. Los resultados de las 

pruebas no se utilizarán para calificar, retener a su hijo/a en el grado u otras decisiones de alto riesgo. 

 

Las evaluaciones son pruebas sin tiempo que incluyen lectura, lenguaje y matemáticas. Los resultados de estas 

evaluaciones ayudarán a los maestros a identificar las áreas en las que su hijo/a está progresando y áreas donde 

apoyo o instrucción adicional podría ser utilizadas. Los resultados también ayudarán al maestro de su hijo/a 

monitorear el crecimiento académico de los estudiantes durante el año escolar. 

 

A medida que su hijo/a trabaja con las preguntas de iMSSA, asegúrese de que participe en las preguntas, 

proporcione respuestas que sean suyas y aborde estas preguntas con una mentalidad de aprendizaje. Si su hijo/a se 

mueve rápidamente a través de los materiales, tiene dificultades para responder o no puede responder, estos son 

buenos puntos de información que el maestro debe conocer. 

 

Aquí hay algunas cosas que puede hacer para ayudar a su hijo con iMSSA: 

• Proporcione un lugar para tomar iMSSA que sea cómodo y libre de distracciones. 

• Asegúrese de que su hijo/a inicie sesión y pueda navegar por la prueba. Proporcione ayuda para utilizar la Guía 

de inicio rápido si es necesario. 

• Anime a su hijo/a a hacer su mejor trabajo para que el maestro tenga una idea real de lo que sabe y puede hacer. 

• Ayude a su hijo/a comprender las instrucciones de la prueba, pero no le dé las respuestas a las preguntas. 

• Si su hijo/a se frustra o necesita un descanso, ayúdelo a hacer una pausa o salir del examen siguiendo las 

instrucciones de la guía de inicio rápido. 

 

No comparta ni utilice estas preguntas de la prueba fuera de la experiencia de evaluación de su hijo/a. 

 

Agradecemos su continuo apoyo a su hijo/a y su aprendizaje. Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese 

con el maestro de su hijo/a o con el coordinador de exámenes de la escuela para discutir cómo usted o el personal 

de la escuela pueden ayudar a su hijo/a a hacer lo mejor. 

 

School Test Coordinator—Ms. Carlton, 627-2781 or hcarlton@risd.k12.nm.us 


