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Estimados padres, 

Como saben, la lectura es una habilidad esencial para 
todos los estudiantes. Comoeducadores, nuestro 
objetivo es ayudara desarrollar y nutrir las habilidades 
de los estudiantes. Este año, su hijo tomará Renaissance 
Star Early Literacy® para medir su desempeño en 
habilidades de alfabetización temprana y habilidades de 
aritmética temprana como parte del Piloto de 
Monitoreo del Progreso de VPK patrocinado por la 
División de Educación Temprana del Departamento de 
Educación. Esta evaluación se administrará al comienzo, 
a la mitad y al final del año escolar para monitorear el 
progreso de su hijo. 

Narrador: "Elige la imagen del perro debajo de la mesa". Su 
hijo hace clic en la respuesta y aparece en la línea de arriba. 

Star  Early  Literacy  es  una  evaluación  adaptativa  por  computadora  tomada  en  una  computadora  o  tablet  (por  ejemplo,  
iPad®)  y  utiliza  audio  en  el  que  un  narrador  lee  las  preguntas  a  los  estudiantes.  Las  preguntas  que  cada  estudiante  ve  se  
vuelven  más  fáciles  o  más  difíciles  dependiendo  de  cómo  responda  el  estudiante.  La  evaluación  generalmente  tarda  
menos  de  15  minutos  en  completarse.  Star  Early  Literacy  proporcionará  información  importante  para  que  el  maestro  de  
su  hijo  planifique  la  instrucción  para  satisfacer  las  necesidades  educativas  de  su  hijo.  

Haga  clic  en  el  siguiente  enlace  para  ver  la  experiencia  del  estudiante.  Star  Early  Literacy  tomada  en  una  tablet  

Todos  los  días  trabajaremos  con  su  hijo  para  desarrollar  y  ampliar  sus  habilidades  de  alfabetización  temprana.  Aquí  hay  
algunas  habilidades  y  actividades  en  las  que  puede  trabajar  en  casa  para  apoyar  y  practicar  lo  que  su  hijo  está  
aprendiendo  en  la  escuela.  Para  obtener  más  información,  visite  floridaearlylearning.com.  

Hable con su hijo: Use los viajes a la tienda de comestibles, las charlas a la hora de la cena y conducir en el automóvil 
como un momento para introducir nuevas palabras y hablar sobre el mundo que nos rodea. 
Intercambie historias: ¡Cuente una gran historia y haga que su hijo le cuente una! Es una excelente manera de 
construer el lenguaje oral y aprender nuevas palabras. 
Hable sobre las letras: Ayude a su hijo a aprender los nombres de las letras y los sonidos que hacen las letras. 
¡Conviértalo en un juego! Por ejemplo, podrías decir: "Estoy pensando en una letra y hace que el sonido sea sssssss". 
Diviértete con las rimas: Canta canciones que riman, lee libros de rimas y di trabalenguas con tu hijo. Esto les ayuda a 
aprender nuevos sonidos en las palabras. 
Lea todos los días y haga preguntas: Leer juntos durante 20 minutos cada día y hablar sobre lo que usted está leyendo 
ayuda a los niños a entender lo que están leyendo. 
Aproveche la ayuda disponible: Seleccione los libros que su hijo esté más interesado en leer. Hable con el maestro de 
su hijo con un bibliotecario local para encontrar los mejores libros para su hijo. 

Por favor, no dude en ponerse en contacto con el maestro de su hijo con cualquier pregunta relacionada con la 
implementación de Star Early Literacy®. Gracias por asociarse con nosotros y apoyar el aprendizaje de su hijo. 

El equipo de Pre-K 

http://flbt5.floridaearlylearning.com/families.html
https://floridaearlylearning.com



