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Informe del estudiante para los padres
CIRCLE Progress Monitoring (CPM) es una evaluación que el maestro de
su niño utiliza para saber más sobre cómo su niño está progresando en
áreas de aprendizaje específicas, que son importantes para el éxito escolar
futuro. También ayuda al maestro a identificar áreas en las que su niño
puede que necesite apoyo y práctica adicional. Esta información permite
que el maestro haga lecciones que cubren las necesidades individuales de
su niño y también puede darle ideas a usted de cómo puede apoyar y
estimular a su niño en casa. En las siguientes páginas podrá ver un resumen
de los resultados de la prueba de su niño.

Categorías de desempeño

Por buen camino
Los resultados de su
niño indican que va
por buen camino o
dentro del rango
esperado.

Necesita apoyo
Los resultados de su
niño están por debajo
del rango esperado
para este grupo de
edad y se recomienda
apoyo adicional. Para
apoyar, vea los
recursos para la familia.

Monitorear
Los resultados de su
niño se aproximan a la
categoría “Por buen
camino” para los niños
menores de cuatro
años. Continúe
monitoreando y
apoyando a su niño en
esta área de
aprendizaje.

Fuera de rango
Debido a la edad de
su niño, las categorías
de desempeño no
aplican para esta área
de aprendizaje.
Continúe dando
seguimiento al
desarrollo de su niño
en esta área.

Resumen del desempeño de su niño

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

Lenguaje
Producción de lenguaje

Vocabulario rápido

Lectura y
escritura

Escritura temprana

Conciencia fonológica

Letras rápidas

STEM
Ciencias

Matemáticas

Salud y
desarrollo

Desarrollo físico y salud

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.

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 porque son
importantes para el éxito escolar futuro

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 CCIIRRCCLLEE::  FFaammiilliiaa  yendo
a  cclliieennggaaggeeffaammiillyy..oorrgg 

https://cliengage.org/go/i/04886b
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Entendiendo los resultados de CIRCLE Progress Monitoring de su niño

El lenguaje en el cual su 
niño fue evaluado.

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

Los resultados pueden 
incluir categorías 
que describen qué 
tan bien su niño se 
está desempeñando 
en conocimientos y 
destrezas del nivel 
preescolar.

Un resumen de 
cómo su niño se ha 
desempeñado en cada 
área de aprendizaje en 
un momento del año 
escolar en particular.

Información que le ayudará 
a apoyar el aprendizaje y 
desarrollo de su niño en 
casa.

Al escanear el código 
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 áreas de 
aprendizaje e ideas de 
cómo prepararse para las 
conferencias de padres y 
maestros.

Una explicación que se 
aplica a las secciones con un 
asterisco (*) indicadas en el 
reporte.
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Información sobre la 
evaluación que ha recibido 
su niño.

Así es como luce la primera página del reporte para padres. Los cuadros que están en los lados explican las diferentes partes del reporte.



Esta página del reporte para padres contiene más información sobre cada área de aprendizaje incluyendo las puntuaciones que obtuvo su 
niño en este momento del año escolar y/o en momentos anteriores.
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 Progreso
Letras rápidas Wave 3

 
Por buen camino  

43/54

Vocabulario rápido Wave 3

 
Por buen camino  

37/55

  37/55  Vocabulario rá...

Conciencia fonológica Wave 3

 
Por buen camino  

17/23

  6/7  División siláb...   2/7  Aliteración

  9/9  Rimas I

Matemáticas Wave 3

 
Por buen camino  

21/28

  2/2  Conteo de memo...   5/5  Nombre de las ...

  1/2  Reconocimiento...   3/5  Nombre de los ...

  6/6  Reconocimiento...   1/5  Conteo de grup...

  3/3  Operaciones

Ciencias Wave 3

 
Por buen camino  

24/24

Socio-Emocional Wave 3

  4/18  Conducta socia...   1/12  Comunidad y se...

  12/16  Regulación de ...   3/4  Cuidado propio

Escritura temprana Wave 3

 
Por buen camino  

13/20

Desarrollo físico y salud Wave 3

 
Necesita apoyo  

18/24

  7/8  Motricidad fin...   8/10  Motricidad gru...

  3/6  Estado de salu...

Producción de lenguaje
Wave 3

 Por buen camino  7/10

Modo de Administración 
* Solo se puede informar la puntuación
bruta para esta medida

Wave 3  
1/3

Comentarios del maestro:
¡Rubye puede nombrar todas las letras y los sonidos
de las letras. Ella está lista para el Kínder!

Si tiene preguntas acerca de CLI Engage y sus
herramientas, favor de solicitar más información a
través del centro de ayuda (HELP) en cliengage.org.
Esta herramienta de evaluación provee de manera
eficiente y fiable un resumen del aprendizaje de su
niño en un momento dado. Los resultados NO
representan una evaluación del desarrollo completa 
y NO deberían ser utilizados para diagnosticar a 
niños que pueden tener dificultades de aprendizaje 
u otros retrasos. Si tiene alguna preocupación sobre 
el aprendizaje y/o el desarrollo de su niño, favor de
comunicarse con el maestro de su niño o con un
personal de administración de la escuela de su niño.

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

Las gráficas muestran el 
desempeño de su niño en 
una área de aprendizaje 
a lo largo del tiempo. Las 
gráficas pueden aparecer 
cuando un reporte incluye 
resultados de más de un 
momento del año escolar.

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

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

Algunas áreas de 
aprendizaje están divididas 
en áreas de destrezas más 
específicas.

Como su niño completó la 
evaluación: 
1= en persona 
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 ayuda (HELP) en 
cliengage.org.

El momento del año escolar 
al que corresponden los 
resultados.

engageCLI  


