Estimado Socio,
A medida que las familias se acostumbran a la educación a distancia, padres y
tutores buscan comprender mejor cómo le esta yendo académicamente a su
hijo/a; qué es apropiado para que su hijo/a aprenda en este momento y en qué
áreas puede estar necesitando apoyo adicional.
Si bien es extremadamente desafiante, y está lejos de ser ideal, el aprendizaje
a distancia ofrece una oportunidad única para que los padres aprendan más
sobre sus hijos como aprendices.
Introduciendo ...

Desarrollado por Learning Heroes, Readiness Check es una herramienta única
que ayuda a los padres de todo el país a obtener una imagen precisa del
progreso académico de sus hijos.
Como resultado, los padres están más equipados para apoyar el
aprendizaje en el hogar y comunicarse y asociarse con los maestros
para aprender.
A través de la Readiness Check, los estudiantes de K-8 toman una evaluación
rápida en matemáticas o lectura para ver si conocen las habilidades
fundamentales que se deben considerar a nivel de grado. Si bien esto no
pretende ser una evaluación integral, y no se puede utilizar para predecir cómo
le irá a un estudiante en las pruebas estatales (MCA), sí sirve como un gran
control para que los padres vean si su hijo/a ha aprendido las habilidades de
matemáticas y lectura necesarias para tener éxito en la escuela. Es así de fácil:

Una vez que un niño/a ha completado la evaluación, los padres observan qué
habilidades ha dominado su aprendiz y en qué habilidades todavía
necesita apoyo. Luego, Learning Heroes dirige a la familia a recursos en
línea examinados para apoyar el dominio de habilidades
específicas. También alentamos a los padres a compartir lo que aprendieron
sobre el dominio de las habilidades de su hijo/a con la escuela y su maestro.
--------------------------------------------Esperamos que esto sea útil. ¡Por favor comuníquese con nosotros para obtener
apoyo adicional sobre cómo ayudar a las familias a usar esta herramienta y,
como siempre, háganos saber lo que piensa!
En asociación,

Osman Ahmed
Director de Asociaciones Comunitarias

