
Estimados padres y/o tutores legales de estudiantes de kindergarten:

Todos los estudiantes en K-1 son evaluados tres veces al año durante el año escolar a través de Acadience Math
(anteriormente conocido como DIBELS Math). La finalidad de esta evaluación es monitorear el desarrollo de su hijo en
matemáticas, identificar si los estudiantes necesitan apoyo adicional y guiar la instrucción en el salón de clase del
maestro. Las evaluaciones de Acadience Math impartidas en kindergarten se describen abajo:

Kindergarten:
Indicadores de la
Acadience Math

Tipos de actividades Ejemplos de actividades que se pueden practicar en casa

BQD: Discernimiento
inicial de cantidades

Identificar que casilla tiene el
mayor número de puntos
(casillas con puntos del 0 al
10)

Adulto: “Mira las casillas de abajo. Algunas casillas tienen
más puntos que otras. ¿Cuál de estas tiene más puntos?
Dime el número de puntos”.

Niño:  **Toca la caja de la derecha** “¡8 puntos!”

NIF: Fluidez en la
identificación de
números

Identificar los números
escritos en una página
(números del 0 al 99)

Mira estos números. Voy a señalar mientras digo el nombre
de los números. Escúchame: 5, 3, 2 (señala los números).
Tu turno. Señala y di el nombre de estos números.

NNF: Fluidez del
siguiente número

Nombrar el número que viene
después de un número dado
(números del 0 al 99)

Escucha, voy a decir un número y tú vas a decirme qué
número es el siguiente.  Así que, si yo digo 3, tú debes decir
4. Probemos uno juntos. 7... ¿Qué número es el siguiente?

MCS: Puntaje
compuesto en
matemáticas

El puntaje compuesto consta de una combinación de múltiples puntajes en las Acadience
Math y proporciona la mejor estimación general de la comprensión matemática de un
estudiante. Las puntuaciones utilizadas para calcular el puntaje compuesto varían en función
del grado y la época del año, por lo que las puntuaciones compuestas no deben compararse
con las puntuaciones compuestas de otras épocas del año.

Para acceder a los datos de su hijo, regístrese en LinkIt! Cuenta del Portal para Padres (enlace aquí) o, si ya tiene una
cuenta, inicie sesión en el sitio web de LinkIt! Que se encuentra aquí.

Al examinar los datos de su hijo, puede ser útil comparar sus puntajes con los puntos de corte que se indican en el
reverso de esta carta. Además del trabajo que nuestros maestros están haciendo en la escuela, por favor, no dude en
practicar con su hijo usando los ejemplos anteriores.

Atentamente,

Zachary Garger
Instructor de K-12
Especialista en contenidos de matemáticas y ciencias

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfS1CmG7gE-4RcHB0Jj2wuQG04zpdMqvhbb3GnFrpb7P17Cw/viewform
https://qcsd.linkit.com/Parent


Metas de referencia de Acadience Math y documento de puntaje compuesto


