
Description of Measures
As an active partner on your child’s education team, we recognize that
you will be better equipped to support your child’s learning at home if
you know exactly what is being taught in the classroom, and why these
skills are important for your child’s future. Here are some descriptions of
the learning areas that your child was assessed in.

Descripción de las evaluaciones
Como participante activo en el equipo educativo de su niño, reconocemos que
estará mejor equipado para apoyar el aprendizaje de su niño en casa si sabe
exactamente lo que se enseña en el salón de clase. También estará mejor
equipado si sabe por qué estas habilidades son importantes para el futuro de su
niño. Aquí le mostramos algunas descripciones de las áreas de aprendizaje en las
que se evaluó a su niño.

ABC NAMES/
LETTER NAMES

ABC Names/Letter Names assess your child’s ability
to recognize and name uppercase and lowercase
letters. Knowing the names of letters is an important
part of learning to read. Example: The letter t
appears on the screen and your child says the name
of the letter t.

NOMBRES DE
LAS LETRAS

La prueba llamada Nombres de las letras evalúa la habilidad
de su niño para reconocer y nombrar letras mayúsculas y
minúsculas. Conocer el nombre de las letras es una parte
muy importante del proceso de aprender a leer. Ejemplo:  La
letra t aparece en pantalla y su niño dice el nombre de la
letra t.

ABC SOUNDS/
LETTER SOUNDS

ABC Sounds/Letter Sounds assess your child’s
ability to say the sound each letter makes. Knowing
that each letter makes a particular sound and the
ability to identify these sounds are strong predictors
of reading success. Example: The letter b appears
on the screen and your child says the sound /b/.

SONIDOS DE
LAS LETRAS

La prueba Sonidos de las letras evalúa la habilidad de su
niño para decir el sonido de cada letra. El saber que cada
letra produce un sonido particular es una habilidad que
predice el éxito en la lectura. Ejemplo: La letra b aparece en
pantalla y su niño dice el sonido /b/.

NUMBERS

Numbers assesses your child’s ability to name
numerals 0 to 9.  Recognizing numerals sets the
foundation for more complex math skills. Example: 5
appears on the screen and your child says “five.”

NÚMEROS 

La prueba Números evalúa la habilidad de su niño para
nombrar los numerales del 0 al 9. Reconocer numerales
forma parte de la base para que los niños tengan éxito
entendiendo conceptos de matemáticas más complejos.
Ejemplo: 5 aparece en pantalla y su niño dice “cinco”.



Getting Ready for
Parent-Teacher Conferences

Preparación para las conferencias
de padres y maestros

You bring valuable knowledge and perspective to your child’s educational
team! Here are some ways to prepare and make the most of
conversations with your child’s teacher.

● Write your questions down beforehand.
● Review your child’s report and note any questions and/or concerns

you have.
● Share observations about your child and any information that may

impact your child in school (relevant history, current changes in
your child’s life, preferences/interests, learning styles, etc.).

● Make sure you understand the information being shared with you
and ask follow-up questions, or request examples to clarify what is
unclear.

● Ask questions! For example, “What are some things I can do to
support my child’s learning at home?”

¡Usted aporta información y perspectiva valiosa al equipo educativo de su niño!
Aquí le presentamos algunas maneras de prepararse y aprovechar al máximo las
conversaciones con el maestro de su niño:

● Anote sus preguntas de antemano.
● Revise el reporte de su niño y tome nota de cualquier pregunta o

inquietud que tenga.
● Comparta observaciones sobre su niño y cualquier información que

pueda afectar a su niño en la escuela (historial relevante, cambios
actuales en la vida de su niño, preferencias/intereses, estilos de
aprendizaje, etc.).

● Asegúrese de comprender la información que se comparte con usted y
haga preguntas o solicite ejemplos para aclarar lo que no está claro.

● ¡Pregunte! Por ejemplo, "¿Cuáles son algunas cosas que puedo hacer
para apoyar el aprendizaje de mi niño en casa?".


