Renaissance en Casa tan Fácil Como 1 – 2 – 3!

1

2

3

Estableciendo
El Ambiente

Tomando la
Prueba

Recibiendo
Comentarios

•

Descanse bien la noche anterior a la
prueba y coman un buen desayuno.

•

Preparen un escritorio o área que
sea silenciosa y limitar las
distracciones.

•

Asegúrese de que la computadora o
tableta esté conectada al internet y
completamente cargada.

•

Tengan un lápiz y un papel listos para
el examen de Star Math, pero no use
una calculadora, unless instructed by
your teacher.

•

•

•

•

Las pruebas de Star tienen alrededor
de 34 preguntas y probablemente la
terminen en 30 minutos. Consejo: Si
no se saben una pregunta, elije la
respuesta que sea la mejor y
continua a la siguiente pregunta.

•

Para tener acceso a la prueba de
Star, vayan a,
www.houstonisd.org/screener

•

Inicie sesión con las siguientes
credenciales

Las evaluaciones de Renaissance
Star ayudan a los maestros a saber
qué habilidades los estudiantes
están listos para aprender y guían
la instrucción de alta calidad.

•

Por favor de comunicarse con la
maestra de su hijo para recibir un
documento con comentarios
valiosos. Estarán disponibles en la
escuela del estudiante.

•

El documento va a incluir el Rango
de percentil, el nivel de lectura, y
el Rando Lexile de su hijo para el
éxito en lectura.

•

La maestra de su hijo usara los
resultados de cada prueba para
preparar instrucción para el éxito
de los estudiantes. Los estudiantes
van a recibir resultados en:

User Name: (Pongan el número de
ID.) Student\S#######

Los estudiantes que toman la prueba
de Early Literacy deben usar unos
audífonos o colocar las bocinas para
que puedan escucharse fácilmente.
Los padres deben estar cerca
durante las pruebas para monitorear
y asegurar que el estudiante
permanezca enfocado, pero deben
evitar ayudar con las respuestas o
distraer al estudiante.

•

Contraseña: Fecha de nacimiento
MMDDYYYY
•

Log-in to MS Teams and wait for your
teacher before selecting your
assessments.

Las pruebas de Star no son para una
calificación.

The Renaissance STAR Assessments® are used as the Universal Screener for Houston ISD.

Early Literacy (K - Gr.1)
Lectura (Gr. 2 - ENG 2)
Matemáticas (Gr.1 - ALG I)

