Entendiendo los resultados del Texas Primary Reading Inventory (TPRI) de su niño
Así es como luce la primera página del reporte para padres de TPRI de Primer Grado. Los cuadros que están en los lados explican las
diferentes partes del reporte

El lenguaje en el cual su
niño fue evaluado.

Estudiante: Robert Walker
Lenguaje de la prueba: English

Clase: T Demo's KG Class

Wave: 3
Fecha del reporte: 02/12/2021

Informe del estudiante para los padres
El Texas Primary Reading Inventory (TPRI) 1st Grade es una evaluación
de la lectura temprana que presta información sobre la lectura de su niño,
incluyendo sus fortalezas y dificultades. Esta información permite que el
maestro haga lecciones que cubren las necesidades individuales de su niño
mientras lo apoya para que llegue a ser un lector exitoso.

Los resultados pueden
incluir categorías
que describen qué
tan bien su niño se
está desempeñando
en conocimientos y
destrezas de su grado.
Un resumen de cómo su
niño se ha desempeñado
en cada sección en
un momento del año
escolar en particular.

TPRI 1st Grade incluye una sección de pre-evaluación al principio y al final
del año, que puede incluir áreas de aprendizaje relacionadas con Sonido de
las letras, Unión de los sonidos y Lectura de palabras. En la página
siguiente, verá un resumen de los resultados de TPRI de su niño.

Información sobre la
evaluación que ha recibido
su niño.

Categorías de desempeño
Desarrollado

Su niño tuvo éxito en esta área de aprendizaje, lo
cual significa que es probable que su niño
progrese a un buen ritmo con enseñanza
apropiada.

Pre‐
evaluación

Lectura de palabras (Pre‐evaluación)
Unión de partes de palabras

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.

Unión de fonemas
Omisión de sonidos iniciales
Omisión de sonidos finales
Sustitución de consonante inicial
Fluidez de la lectura–Cuento 6

Lectura y
comprensión

Aún desarrollándose

Su niño todavía está trabajando para desarrollar
esta habilidad y puede beneficiarse de asistencia
para la lectura y/o evaluación adicional. Consulte
Recursos para la familia para obtener ayuda en
casa.

Resumen del desempeño de su niño

Letras y
sonidos

Comprensión de la lectura–Cuento 6
Exactitud de la lectura–Cuento 6
Lectura de palabras Conjunto 3
Lectura de palabras Conjunto 4

Una explicación que se
aplica a las secciones con un
asterisco (*) indicadas en el
reporte.

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.

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

https://cliengage.org/go/i/3cbd06
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 C I R C L E : F a m i l i a yendo
a cliengagefamily.org

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 secciones e ideas
de cómo prepararse para
las conferencias de padres
y maestros.
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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.
Una evaluación breve que
se da al principio y al final
del año para identificar
de manera rápida a los
estudiantes que pueden
estar en riesgo de tener
dificultades con la lectura;
los resultados informan
a la maestra si su niño
necesita evaluaciones
adicionales y/o actividades
de intervención.
Las gráficas muestran el
desempeño de su niño en
una sección a lo largo del
tiempo. Las gráficas pueden
aparecer cuando un reporte
incluye resultados de más
de un momento del año
escolar.

Estudiante: Robert Walker
Lenguaje de la prueba: English

Clase: T Demo's KG Class

Wave: 3
Fecha del reporte: 02/12/2021

Desempeño y progreso
Wave 1

Lectura de palabras (Pre-evaluación)
Aún desarrollándose

Lectura de palabras Conjunto 2

Wave 2

2/8
Desarrollado

Aún desarrollándose

Unión de partes de palabras

5/5

Wave 3

Lectura de palabras (Pre-evaluación)

6/12

Lectura de palabras Conjunto 3

Wave 3

Wave 3
Aún
desarrollándose

Desarrollado

2/5

5/5
Lectura de palabras Conjunto 4
Unión de fonemas

Wave 3

Wave 3

Aún
desarrollándose

2/5

Desarrollado

5/5

Wave 3

Fluidez de la lectura–Cuento 6
Omisión de sonidos iniciales

Wave 3

Aún desarrollándose

12

Comprensión de la lectura–Cuento 6

El momento del año escolar
al que corresponden los
resultados.

Aún
desarrollándose

2/5
Omisión de sonidos ﬁnales

Wave 3

Aún
desarrollándose

0/5
Sustitución de consonante inicial

Wave 3

Aún
desarrollándose

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

2/5
Lectura de palabras Conjunto 1

Wave 2

Desarrollado

5/5

Desarrollado

5/6

Exactitud de la lectura–Cuento 6
Desarrollado

Modo de administración

Wave 3

Wave 3

1/2

* Solo se puede informar la puntuación
bruta para esta medida

Wave 3

1/3

Comentarios del maestro:
Robert can blend together letter sounds to make words,
and has made progress in reading words by sounding
them out. His ability to take away and substitute sounds
in a word is still developing. You can help him practice
these skills by completing activities in the Family
Resources section on page 1.
Si tiene preguntas acerca de CLI Engage visite
cliengage.org y haga clic en HELP. TPRI provee
eﬁciente y ﬁablemente un resumen del aprendizaje
de su niño en un momento dado. Si tiene alguna
preocupación sobre el aprendizaje de su niño,
comuníquese con su maestro o personal de
administración de la escuela.

La máxima puntuación
posible cambia según la
tarea. Por ejemplo, los
resultados de Fluidez de
lectura de cuentos 1-6
oscilan entre 0 y 300
puntos.
Los resultados que son de
un solo momento del año
escolar aparecerán sin una
gráfica en el reporte.
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.
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