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¿Qué Vamos Aprender en esta 
Presentación?

1. Las pruebas que su hijo tomará en la escuela

2. Cómo lograr el éxito académico -Camino al éxito e 

independencia

3. El nivel de dominio del inglés de su hijo y su 

rendimiento en las pruebas del distrito y del estado

4. Habilidades de Lectura y Matemáticas en todos los 

niveles usando Parent Roadmaps

5. ¿Cómo puede ayudar a su hijo a alcanzar el éxito con 

la información y los recursos disponibles?



Exámenes que su hijo tomará en 
la escuela Fechas de los examenes: 

https://www.pcsb.org/Page/24647

https://www.pcsb.org/Page/24647


 K-2nd grados y 3rd- 5th grados

 Objetivos para lograr competencias

Examen ACCESS for ELLS 2.0 

• Nivel 4 de promedio general 

• Lectura nivel 4

FSA-ELA examen (3-5 grados) nivel 3

Niveles de competencia que su 
hijo necesita alcanzar:

Camino al Éxito e Independencia documento



4

4

3



El camino hacia el éxito y la independencia es una herramienta que ayuda al
padre a rastrear el nivel de dominio del inglés, el nivel de lectura y el rendimiento
de su hijos en los exámenes estatales y del distrito. Esta herramienta ayuda al
estudiante, a sus padres y al maestro a establecer metas que ayudarán al
estudiante a alcanzar los niveles de competencia necesarios para tener éxito en la
escuela.



Camino a la 

reclasificación grado 3-5 

El camino hacia el éxito y la independencia es una herramienta que ayuda al
padre a rastrear el nivel de dominio del inglés, el nivel de lectura y el rendimiento
de su hijos en los exámenes estatales y del distrito. Esta herramienta ayuda al
estudiante, a sus padres y al maestro a establecer metas que ayudarán al
estudiante a alcanzar los niveles de competencia necesarios para tener éxito en la
escuela.



¿Cómo encuentro el nivel de 
competencia de inglés y los puntajes de 
evaluación de mi hijo?

 Comunícate con el maestro de su hijo, 

pregúntele del nivel de lectura y 

calificaciones

 Revise la agenda de su hijo con 
regularidad y reportes de calificaciones

 FOCUS – historial de prueba         
https://focus.pcsb.org

https://focus.pcsb.org/


Historial de exámenes en FOCUS

https://focus.pcsb.org

https://focus.pcsb.org/


Historial de exámenes en FOCUS 
https://focus.pcsb.org
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¿Cuál es el nivel de dominio 
del inglés de mi hijo?

Descripción de Habilidades: Grados Escolares 1-2



¿Cuál es el nivel de dominio del inglés 
de mi hijo?
Descripción de habilidades de grado 1-2



¿Qué son los Parent Roadmaps?
Los parent Roadmaps en artes del lenguaje inglés / alfabetización y en

matemática brindan orientación a los padres sobre lo que sus hijos

aprenderán y cómo pueden apoyar ese aprendizaje en los grados K-12.

Estas hojas de ruta para padres para cada nivel de grado también brindan 

instantáneas de tres años que muestran cómo las normas seleccionadas 

progresan de un año a otro para que los estudiantes estén preparados para 

la universidad y la carrera una vez que se gradúen de la escuela secundaria.



 Asegúrese de que su hijo esté en la escuela 
todos los días y listo para aprender

 Sea parte activa de la vida escolar de su 
hijo: sepa qué clases tiene, exámenes que 
debe tomar y fechas de exámenes

 Conozca los estándares de nivel de grado

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a 
tener éxito en la escuela?

los estándares de nivel de grado



¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a 
alcanzar el éxito?

 Comuníquese con el maestro de su hijo, asista a todas las 

reuniones del comité de ELL, hable por su hijo, descubra maneras 

en que puede ayudar

 Use los recursos disponibles proporcionados por la escuela y el 

distrito

 Conozca de recursos disponibles en las bibliotecas y programas de 

tutorías disponibles en la comunidad

 Revise FOCUS semanalmente
https://focus.pcsb.org/focus/index.php

https://focus.pcsb.org/focus/index.php


Línea de ayuda para tareas: 

727-547-7223

https://www.pcsb.org/Page/317

www.pcsb.org/esol

Roadmaps: https://www.pcsb.org/Page/594

http://fsassessments.org/

http://www.cpalms.org/Public/

Información y recursos disponibles para 
alcanzar el éxito
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https://www.pcsb.org/Page/317
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https://www.pcsb.org/Page/594
http://fsassessments.org/
http://www.cpalms.org/Public/


https://www.pcsb.org/Domain/143

• Clever @ Home apoya el aprendizaje fuera del aula en cualquier 

momento y en cualquier lugar

• Para acceder a estos programas de instrucción, los estudiantes 

usan su nombre de usuario y contraseña de la escuela

https://www.pcsb.org/Domain/143




Si necesita comunicarse conmigo:

Ericka Reckenwald

Alcance de la familia ESOL

727-588-6415

reckenwalde@pcsb.org

Preguntas

mailto:reckenwalde@pcsb.org

