
Informe para los Padres
de Gertrud Cifuentes

Impreso: Monday, November  7, 2016  9:26:30 AM

Fecha de la prueba: October  7, 2016  8:52 AMEscuela: Tiger Elementary 360
Maestro(a): G. Clinton
Clase: Gr1 Class 2

Estimados padres o tutores Gertrud Cifuentes:

Gertrud acaba de presentar una evaluación computarizada llamada STAR Early Literacy. Esta prueba mide la habilidad de 
los estudiantes en nueve importantes áreas en el desarrollo de la habilidad lectora. En este informe le presentamos un 
resumen de la puntuación que Gertrud obtuvo en dicha prueba. Como en cualquier evaluación, hay muchos factores que 
pueden influir en las puntuaciones de un estudiante. Es importante entender que estos resultados sólo muestran un 
aspecto del progreso de Gertrud en la escuela.

 727 Puntuación Graduada (SS, por Scaled Score): 

La Puntuación Graduada indica la cantidad total de puntos que Gertrud obtuvo en la prueba STAR Early Literacy. Se 
calcula teniendo en cuenta tanto la dificultad de las preguntas así como el número de respuestas correctas. El rango de las 
Puntuaciones Graduadas de la prueba STAR Early Literacy va desde 300 hasta 900. 

Gertrud obtuvo 727 puntos en la Puntuación Graduada, lo que significa un aumento de 101 puntos con relación a los 626 
que obtuvo la vez anterior que presentó la prueba. Las Puntuaciones Graduadas se refieren a tres etapas del desarrollo: 
Lector Emergente (300 - 674), Lector en Transición (675 - 774) y Probable Lector (775 - 900). Una Puntuación Graduada de 
727 indica que Gertrud se encuentra en la etapa de Lector en Transición.
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Los niños en la etapa Lector en Transición dominan el abecedario y las relaciones entre letras y sonidos. Identifican los 
sonidos de las consonantes al principio y al final de las palabras, al igual que los sonidos de las vocales largas y cortas. En 
esta etapa, es muy posible que Gertrud ya combine los sonidos y las partes de las palabras para así poder leer palabras 
simples. Lo más probable es que se apoye en una variedad de estrategias para reconocer las palabras, como buscar 
claves en los dibujos y en los patrones del cuento, al igual que en la fonética.

Gertrud ya puede aplicar los conceptos básicos de las letras impresas y los libros al leer un texto desconocido, y también 
aplica su conocimiento de las combinaciones más comunes de letras para leer palabras. Gertrud utiliza el contexto, como 
lo son las ilustraciones o las palabras que rimen en un poema, para deducir el significado de palabras que no le son 
familiares. Gertrud está empezando a leer material de fácil lectura, pero todavía no al nivel de lector independiente ni con 
fluidez. 

Para ayudar a Gertrud a leer con fluidez, lo mejor que usted puede hacer es leerle en casa libros de cuentos en voz alta y 
leerlos con Gertrud. Al leer juntos en voz alta, usted le estará mostrando cómo se lee con fluidez. Gertrud también se 
beneficiará si participa en juegos en los que deba relacionar las palabras que se escuchan con las palabras impresas en la 
página.

Si tiene alguna pregunta sobre las puntuaciones que obtuvo Gertrud o sobre estas recomendaciones, por favor 
comuníquese conmigo cuando guste.

Firma del (de la) maestro(a): _________________________________________ Fecha: _________________________

Firma del padre o de la madre: ________________________________________ Fecha: _________________________

Comentarios: 


