
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octubre de 2021 

 

Queridos padres: 

 

Le escribo para brindarle información sobre los Informes individuales de estudiantes (ISR) Start Strong 

de 2021, que se adjuntan y también están disponibles en el portal para padres de NJ en nj-

results.pearsonaccessnext.com. 

 

Hay un informe para cada área de contenido en la que su hijo evaluó. Para ver los ISR en el portal para 

padres, los padres deben crear una cuenta. Si aún no tiene uno, utilice el código de reclamo que se 

proporciona en el ISR. Los grados 4 y 5 fueron evaluados en ELA y matemáticas, y el grado 6 fue 

evaluado en ELA, matemáticas y ciencias. 

 

Los ISR están destinados a darle una idea de la comprensión de su hijo en las áreas de contenido 

evaluadas. En la primera página, verá que a su hijo se le asignó un "nivel de apoyo" que indica cuánto 

apoyo puede necesitar este año escolar. La segunda página incluye una descripción de los conceptos 

principales que se evaluaron y la cantidad de puntos que su hijo obtuvo por cada uno. Puede utilizar este 

ISR como punto de partida para las discusiones con su hijo y sus maestros. Por ejemplo, es posible que 

desee preguntar: "¿Qué apoyos adicionales están disponibles para ayudar a mi hijo durante el día escolar 

y más allá del horario escolar regular?" o "¿Cómo sabré si mi hijo está mejorando?" 

 

Las evaluaciones Start Strong fueron diseñadas para informar la instrucción al proporcionar a los 

educadores, así como a los padres, una indicación temprana del nivel de apoyo que los estudiantes pueden 

necesitar al ingresar a un nuevo año escolar. Las evaluaciones Start Strong se dieron en el otoño y evalúan 

a los estudiantes en un subconjunto de estándares prioritarios del año escolar anterior. Por ejemplo, una 

prueba de matemáticas Start Strong de quinto grado se centró en los estándares de aprendizaje de los 

estudiantes de cuarto grado de Nueva Jersey. Estas pruebas se crearon para ayudar a los educadores y las 

familias a comprender mejor, al comienzo del año escolar, qué apoyos educativos pueden necesitar los 

estudiantes. 

 

Las pruebas de otoño Start Strong se administraron en lugar de las pruebas de primavera de NJSLA solo 

para este año (2021) como parte de las flexibilidades aprobadas que ofrece el Departamento de 

Educación de EE. UU. El horario de primavera de NJSLA se reanudará para el año escolar 2021-22. 

 

Gracias por todo lo que ha hecho durante el último año y medio en un entorno académico en evolución. 

Su apoyo y aliento nos inspiran a seguir asegurándonos de que nuestros estudiantes tengan las mejores 

oportunidades para aprender, participar y triunfar. Estamos orgullosos de asociarnos con usted en el viaje 

educativo de su hijo. 

 

Si tiene más preguntas, puede comunicarse con nosotros al 609-494-8851. 

 

Gracias, 

 

Dr. Peter J. Kopack 
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