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Orientación Para las Familias Sobre la Evaluación Remota y el 
Monitoreo del Progreso FastBridge (2020-2021) 

Gracias por ayudar a su hijo a completar las evaluaciones FastBridge. Estas evaluaciones se completan en 
línea con una computadora o tableta conectada al Internet. Además, su hijo puede necesitar audífonos para 
las instrucciones basadas en computadora. 
 
Las evaluaciones específicas FastBridge que completará su hijo, se determinan por el nivel de grado. La 
evaluación se realiza tres veces al año. El seguimiento del progreso se llevará a cabo con más frecuencia, 
para los estudiantes que reciben instrucción de intervención. 
 
Las evaluaciones de lectura en los grados de Pre-K a 5, serán administradas por el maestro. Los estudiantes 
en los grados 6-12, podrán tomar las evaluaciones por su cuenta cuando el maestro las asigne. Los 
estudiantes que no alcancen el punto de referencia en la evaluación de aReading también participarán en 
una evaluación de lectura administrada por el maestro. 
 
Recordatorios importantes: Al ayudar a su hijo con las evaluaciones FastBridge, todas las respuestas de 
las pruebas deben ser las de su hijo. Usted puede ayudar con preguntas y problemas de tecnología, como el 
volumen. Comuníquese con el maestro de su hijo para conocer los resultados de la evaluación. 
 
Algunas pruebas requieren que se realicen en un tiempo limitado; algunas no. Durante algunas pruebas se 
pueden hacer pausas. Durante otras pruebas no. Las instrucciones indican si se permiten descansos. El 
maestro de su hijo se encargará de esto para los estudiantes de Pre-K a 5. 
 

Proyección: 
Grado Septiembre 21-Oct. 2 Nov. 18 – Dic. 4 Mayo 4 - 14 

Pre-K Sonidos iniciales 
Nombres de letras 
Cantidad de pares 

Sonidos iniciales 
Nombres de las letras 
Cantidad de pares 

Sonidos iniciales 
Nombres de las letras 
Cantidad de pares 

K Nombres de letras 
Sonidos de letras 

Nombres de letras 
Sonidos de letras Word 
Segmentación de palabras 

Nombres de letras 
Sonidos de letras 
Segmentación de palabras 
Palabras sin sentido 

1 Nombres de letras 
Sonidos de letras 
Segmentación de palabras 
Palabras sin sentido 
Automaticidad Matemática 

Segmentación de palabras 
Palabras sin sentido 
CBM-R 
Automaticidad Matemática 
 

Segmentación de palabras 
Palabras sin sentido 
CBM-R 
Automaticidad Matemática 
 

2 CBM-R 
Palabras sin sentido 
Automaticidad Matemática 

CBM-R 
Automaticidad Matemática 
 

CBM-R 
Automaticidad Matemática 
 

3 al 5 CBM-R 
Automaticidad Matemática 

CBM-R 
Automaticidad Matemática 

CBM-R 
Automaticidad Matemática 

Grado Septiembre 14 - 25 Octubre Nov. 18 – Dic. 4 Febrero Mayo 4 - 14 
6 al 8 aReading (lectura) 

aMath (matemáticas) 
CBM-R (según sea 
necesario) 

mySAEBRS aReading 
aMath 
CBM-R (según sea 
necesario) 

mySAEBRS aReading 
aMath 
CBM-R (según sea 
necesario) 

9 & 10 aReading  
aMath (según sea 
necesario) 
CBM-R (según sea 
necesario) 

mySAEBRS aReading (según 
sea necesario) 
aMath (según sea 
necesario) 
CBM-R (según sea 
necesario) 

mySAEBRS aReading (según sea 
necesario) 
aMath (según sea 
necesario) 
CBM-R (según sea 
necesario) 

11 & 12 aReading (según sea 
necesario) 
aMath (según sea 
necesario) 
CBM-R (según sea 
necesario) 

mySAEBRS aReading (según 
sea necesario) 
aMath (según sea 
necesario) 
CBM-R (según sea 
necesario) 

mySAEBRS aReading (según sea 
necesario) 
aMath (según sea 
necesario) 
CBM-R (según sea 
necesario) 

El día que el maestro de su hijo le asigne tomar las evaluaciones, su hijo necesitará lo siguiente: 
• Computadora o Tableta (preferiblemente con una cámara incorporada) 
• Conexión al internet 
• Auriculares o audífonos (opcional) 
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Usted o su hijo deben abrir el Portal de Identidad Rápida del distrito e iniciar la sesión. 
 

Los estudiantes seleccionarán el ícono FastBridge y luego seleccionarán el cuadro de Screening. 
 
 
 
 

 
 
Padres – Léale las siguientes instrucciones a su hijo ANTES de seleccionar la evaluación 
asignada. 
 

a. Su escuela ha decidido que tomes un examen usando la computadora mientras aprendes 
desde casa. 

 
b. La prueba que tomarás es similar a las haz hecho en la escuela. 
 
c. Una vez comiences la prueba, no podré responder ninguna pregunta sobre la prueba hasta 

que hayas terminado. 
 
d. Solo da lo mejor de ti. Tu maestro podrá ver tu puntaje y lo usará para planificar las 

lecciones, una vez regreses a la escuela. 
 
e. ¿Tienes alguna pregunta? [responde las preguntas, lo mejor que puedas] 
 
f. Comienza. 
 

Seleccione la evaluación asignada: 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Indíquele a su hijo que haga clic en el botón de la(s) prueba(s) enumerada(s) en la primera página de 
arriba. 

 
Una vez que su hijo haya completado la prueba, no se necesitan realizar pasos adicionales.   

 
 

¡Gracias por apoyar el aprendizaje de su estudiante! 
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