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                                                  MEMORANDUM    
                                      FBISD 

 
27 de octubre de 2017. 

 

Queridos padres de familia, 

En el mes de septiembre usted recibió una circular explicando el proceso del sistema de 

evaluación universal de Fort Bend ISD. Durante el primer periodo de calificaciones, FBISD administró la 

evaluación de diagnóstico universal Renaissance 360 a todos los alumnos de kínder a 5to grado, para 

evaluar las habilidades de los estudiantes en matemáticas y lectura. Esta semana usted recibió, junto 

con la boleta de calificaciones, el reporte de los resultados de su hijo(a) en la evaluación Renaissance 

360 de lectura y matemáticas. Sentimos mucho si la información que recibió asociada con Renaissance 

360 en su boleta de calificaciones haya causado confusión. Por esta razón estamos compartiendo esta 

información adicional. Esperamos que esta información ayude a despejar sus dudas.  

La información obtenida de los resultados de Renaissance 360 es utilizada para determinar lo 

que cada estudiante sabe, lo que está listo para aprender, y en que necesita apoyo adicional. Los 

resultados de Renaissance 360 representan el desempeño de los estudiantes en esta evaluación en 

comparación con el desempeño de una muestra representativa nacional. Como es común en 

evaluaciones, es importante tomar en cuenta que hay muchos factores pueden afectar el desempeño de 

los estudiantes. Los maestros utilizan una variedad de información incluyendo calificaciones y 

evaluaciones formativas para monitorear el progreso y apoyar el crecimiento de cada estudiante. Es 

importante recordar que los resultados de Renaissance 360 reportan solo una parte del desempeño del 

estudiante, y los alumnos no reciben una calificación de esta evaluación.  Renaissance 360 será aplicado 

tres veces al año para monitorear el crecimiento del estudiante y los resultados serán compartidos con 

los padres después de cada administración. 

El reporte de Renaissance 360 proporciona diversas partes de información incluyendo un nivel 

de instrucción de lectura y una equivalencia a nivel de grado para matemáticas. Para mayor información 

acerca de cómo se utilizan estos resultados, por favor visite la página de la División de Enseñanza y 

Aprendizaje de FBISD (Teaching and Learning Division) usando el siguiente enlace de internet. 

Universal Screener: Renaissance 360 

https://www.fortbendisd.com/Page/94457
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Es nuestra meta asegurarnos de que su hijo(a) tenga un sólido fundamento académico y 

mantenerlo a usted actualizado acerca del desempeño de su hijo(a) durante el año escolar por medio de 

reportes de progreso, boleta de calificaciones, y constante comunicación con el maestro(a) de su hijo(a).  

Gracias por hacer equipo con FBISD para fomentar el éxito de su hijo(a). 


	                                      FBISD

