Distrito Escolar Independiente de San Antonio
1700 Tampico• San Antonio, Texas 78207
Número de teléfono (210) 554-2460
Oficina Rendición de Cuentas, Investigación, Evaluación y Examinación
Estimado padre/tutor:
Ya que los estudiantes comenzarán el año escolar 2020/2021 a distancia, SAISD
quería informarle sobre sus opciones para evaluar a sus estudiantes a distancia
y/o en persona.
Las evaluaciones y pruebas proporcionan información valiosa sobre los
estudiantes que los maestros usan para guiar la instrucción y apoyar mejor a sus
estudiantes. Este año, los estudiantes de Pre-K de SAISD tomarán la evaluación
Circle Progress Monitoring. La evaluación está compuesta de varias
evaluaciones/pruebas que se imparten de forma individual con aporte de los
padres.
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Evaluaciones a distancia

Los maestros coordinarán una fecha y una hora con los padres en la que todos se reunirán por
medio de Zoom para completar la(s) evaluación(es). Los padres iniciarán sesión en Zoom por
medio del enlace que proporcione la maestra usando el dispositivo del distrito y se asegurarán de
que puedan ver a la maestra y la pantalla de la maestra. En este momento se les pedirá a los
padres que monitoreen a su estudiante pero que no le proporcionen respuestas. Se les pedirá a los
estudiantes que respondan a las preguntas en la pantalla y la maestra grabará la respuesta.
Podrían ser necesarias varias visitas para completar la evaluación.
Evaluaciones en persona
Los padres pueden solicitar, por medio del maestro del estudiante, una oportunidad para que las
evaluaciones se lleven a cabo en un entorno individual con su maestro. Se proporcionarán
normas de distanciamiento social antes de la reunión. Se les pedirá a los padres que permanezcan
con los estudiantes durante el tiempo individual ya que la maestra tendrá que hacerles preguntas
a los padres para que completen una porción de las observaciones. Podrían ser necesarias varias
visitas para completar la evaluación.
Estamos realmente emocionados de ayudar a su estudiante a crecer y lograr. Por favor no dude en
comunicarse si tiene cualquier pregunta.

Atentamente,

