Estimados estudiantes y padres,
Houston ISD utiliza evaluaciones a nivel de distrito para ayudar a los maestros a
comprender mejor lo que los estudiantes saben y pueden hacer. Con los datos
resultantes, los maestros pueden evaluar rápidamente la efectividad de su instrucción,
hacer los ajustes necesarios en la clase y abordar las necesidades de aprendizaje de
cada estudiante. Haga clic en el enlace para ver cómo realizar esta prueba de forma
virtual.
Mire este video: ONTRACK VIDEO (Eng)
Su estudiante tomara la evaluación de DLA 1 el día:
Spring 2021 District Level Assessment (DLA)

Dates: Jan. 19-22, 2021

Reading Gr. 6, 7, & 8
Mathematics Gr. 6, 7, & 8
Writing Gr. 7 & Science 8

Tuesday, Jan. 19, 2021
Wednesday, Jan. 20, 2021
Thursday, Jan. 21, 2021

Social Studies Gr. 8/Makeups

Friday, Jan. 22, 2021

6th

Microsoft Teams Meeting:
1st Period Class (8:30 am)

grade-reading, math
7th grade-reading, math, writing
8th grade-reading, math, science, social studies

Seleccione un dispositivo con una pantalla de 7 pulgadas o más y que tenga acceso
a Microsoft Teams. La evaluación de DLA 1 funciona mejor con el navegador Google
Chrome 23.x, pero también puede optar por utilizar Safari 6.x, Firefox 21.x o Edge
(Windows 10). Los estudiantes iniciarán sesión en OnTrack
(www.houstonisd.org/ontrack) con sus credenciales de HISD para tomar su evaluación.
Los estudiantes tomarán la evaluación de DLA 1 en sus dispositivos mientras su maestro
u otro miembro del personal lo asiste y lo monitorea en Microsoft Teams. Utilice la
reunión de MS Teams anterior en la fecha y hora programadas. Utilice los recursos a
continuación para ayudarlo en el proceso.
-

-

Inicie sesión en Teams con el maestro de su primera clase utilizando el enlace
anterior en la fecha y hora designadas: Instrucciones de inicio de sesión de MS
Teams
Cómo pedir ayuda:
o Apoyo en inglés para estudiantes y padres
o Apoyo en español para estudiantes y padres

Después de la prueba, compartiré un informe con los padres donde podrá revisar los
resultados de la evaluación. ¡Estamos emocionados por saber más sobre lo que
nuestros estudiantes están listos para aprender!
Sinceramente,
Fondren Middle School Leadership

Evaluación en Linea a Nivel del Distrito de Primavera
201 - OnTrack
Estimados estudiantes y padres,
Como ya sabrá, HISD utiliza las evaluaciones a nivel del distrito para ayudar a los
maestros a comprender lo que los estudiantes saben y lo que están listos para
aprender a continuación. Estas evaluaciones se dan durante todo el año para
monitorear el progreso del estudiante y generalmente se administran en la escuela. Sin
embargo, también estamos haciendo planes para administrar la prueba de forma
remota.
Brindamos información sobre qué son las evaluaciones, sugerencias de preparación
para comenzar el examen, cómo usar Microsoft Teams con su maestro y pasos para
ayudar a los estudiantes a iniciar sesión en el software.

PREPARACION
Las evaluaciones de DLA 1 del distrito evaluarán un conjunto de estándares prioritarios
enseñados durante un período específico de instrucción definido por el documento de
secuencia para un curso y el grado. Estas breves evaluaciones están diseñadas para
brindarles a los maestros información específica y oportuna sobre el aprendizaje de
cada estudiante. Con los datos resultantes, los maestros pueden evaluar rápidamente
la efectividad de su instrucción, hacer los ajustes necesarios en la clase y atender las
necesidades de aprendizaje de cada estudiante. Como parte de este proceso, los
profesores podrán dar a los estudiantes comentarios casi inmediatos sobre su
desempeño.
Para proporcionar la mejor experiencia de prueba y buenos resultados, tenga en
cuenta los siguientes consejos:
•
•
•

•
•

•

Asegúrese de que su hijo/hija esté bien descansado y tenga un buen desayuno.
Proporcione un lugar tranquilo en una mesa o escritorio que esté libre de
distracciones.
Los estudiantes que tomaran matemáticas pueden usar papel y lápiz para
resolver problemas, tambien pueden usar la calculadora grafica en linea que se
usa duarnte la clase (Ocatavo grado solamente).
Los estudiantes que toman alfabetización temprana deben usar audífonos para
esta evaluación.
Los estudiantes deben completar la prueba de forma independiente. Si bien su
instinto es ayudar a su hijo cuando está batallando con el examen, sepa que la
mejor manera de ayudar es alentarlo a que seleccione la respuesta que crea
que es mejor y pase a la siguiente pregunta.
Manténgase cerca de donde su estudiante está tomando la evaluación para
asegurarse de que se mantenga concentrado, a la vez evite distraerlo.

LLAMADA POR TEAMS
Antes de comenzar la evaluación, ayude al estudiante a conectarse a una
videoconferencia programada con su maestro. Haga clic en los enlaces de la tabla
anterior para comenzar la llamada durante el horario programado. Si tiene dificultades
técnicas, utilice el enlace de soporte anterior para solicitar ayuda. Envíe un correo
electrónico al maestro para obtener ayuda si no puede conectarse. El profesor
preparará a los estudiantes para la evaluación y les indicará cuándo comenzar.

INICIO
Es probable que los estudiantes hayan realizado una evaluación instantánea en el
pasado y estén familiarizados con la prueba. Ayudar a los estudiantes a sentirse
cómodos con el proceso de evaluación remota sigue siendo importante. Al adherirse
a estas recomendaciones, está ayudando a los maestros a recopilar datos importantes
que les permiten crear oportunidades de aprendizaje más significativas para su hijo/a.
Los estudiantes pueden tomar el examen en cualquier dispositivo aprobado por la
escuela con conexión a Internet. Los estudiantes inician sesión utilizando un portal de
inicio de sesión único para todas las aplicaciones que usa su estudiante, simplemente
inicie la sesión en ese portal y seleccione la aplicación OnTrack, o use Google Chrome
para ir a http://www.houstonisd.org/ontrack para iniciar sesión.
Ahora, le guiaremos por el proceso de inicio de sesión. En la página de inicio de
OnTrack, seleccione la plataforma de lanzamiento. Seleccione la evaluación que
desea realizar. Su maestro le proporcionará el nombre de la evaluación.
Cuando el estudiante termine con la evaluación, puede hacer clic en "Done". En este
momento, pueden revisar sus respuestas y revisar los elementos marcados. Cuando
estén listos, pueden hacer clic en "Submit".
Para obtener más información sobre la Evaluación Snapshot 1, visite
www.houstonisd.org/snapinfo o comuníquese con el maestro o la escuela de su hijo.

