
Dear Ainsworth Elementary School Padres / Guardianes: 
  
La Escuela Primaria Ainsworth comenzará las Evaluaciones de Iowa la semana del 6 de 
febrero. Cada estudiante en los grados tercero a quinto se pondrá a prueba en las áreas de 
matemáticas, lectura, ciencias y estudios sociales. Hay dos pruebas de matemáticas, dos 
pruebas de lectura, una prueba de ciencias y una prueba de estudios sociales; Cada prueba es 
de aproximadamente 30-35 minutos. 
 Las pruebas tendrán lugar durante las mañanas de- 
Lunes 6 de febrero 
Martes 7 de febrero 
Miércoles 8 de febrero 
Jueves 9 de febrero 
Si es posible, le pedimos que por favor evite programar citas para su hijo durante estos 
tiempos. 
  
Es importante que los estudiantes hagan lo mejor que puedan en la prueba. Las Evaluaciones 
de Iowa: 
Ayude a determinar cómo se desempeñan los estudiantes en el plan de estudios estatal, tal 
como se describe en el Iowa Core. 
Mida el crecimiento y el progreso de los estudiantes de un año a otro. 
Ayude a los maestros a identificar las fortalezas de un estudiante e identificar áreas que 
pueden necesitar énfasis adicional. Las evaluaciones producen información que permite tomar 
decisiones acertadas y proporcionar un enfoque para que los maestros evalúen su instrucción. 
Proporcionar información sobre el desempeño de su hijo en relación con la escuela, el estado 
de Iowa y la nación. 
Con el fin de ayudar a los niños a estar preparados, relajados y seguros, la Sra. Stanerson ha 
trabajado con cada clase para darles una visión general de las pruebas y sus procedimientos. 
Los maestros de la clase también tendrán charlas en clase para compartir información sobre 
las instrucciones generales, ayudar a los niños a estar conscientes de las evaluaciones, 
responder a cualquier pregunta que puedan tener y prepararlos para una experiencia positiva 
mientras esperan hacer su trabajo personal Mejor en las Evaluaciones de Iowa de este año. 
  
Como socio en la educación de su hijo / a, favor de animar y apoyar a su hijo (a) asegurándose 
de que él / ella: 
Tiene una buena noche de descanso, 
 Come un desayuno saludable 
Llega a la escuela con mucho tiempo para relajarse y prepararse para el día. 
Hemos enumerado algunos consejos adicionales que le invitamos a compartir con su hijo antes 
y durante la semana de la prueba: 
  Piensa positivamente en la prueba 
 Lea las preguntas y responda las opciones cuidadosamente 
 Tómese su tiempo para contestar las preguntas y revise sus respuestas 



Si te encuentras con una pregunta difícil, no pases mucho tiempo en ella. Vuelve a ella más 
tarde si el tiempo lo permite. 
Asegúrese de contestar todas las preguntas 
 Si terminas temprano, vuelve a revisar tu trabajo 
 Si bien esta es una evaluación importante, es sólo una de las muchas evaluaciones que se 
dan los niños a medida que supervisamos su aprendizaje. Esperamos poder compartir estos 
resultados de evaluación con ustedes a finales de esta primavera cuando estén disponibles. 
Como siempre, su ayuda para ayudar a su hijo a hacer todo lo posible es muy apreciada. 
  
Gracias, 
  
Don Schantz, 4º / 5º; Deb Stewart, 4º / 5º; Lauren Parsons, 3ª; Sonya Stanerson, Consejera 
Escolar; Jane O'Leary, Directora 
 


