Información para padres de 4to Grado sobre Istation
Debido a las circunstancias únicas al final del año escolar anterior y que conducen al año escolar 2020-2021,
según la legislación Read to Achieve, los estudiantes de cuarto grado deben tomar un examen de
recuperación Read to Achieve dentro de los primeros diez días de clases. En UCPS esta será el evaluador
Istation ISIP.
Se recomienda que los estudiantes tomen la evaluación en el chromebook de UCPS, ya que hay pasos
adicionales para aquellos que usan sus propios dispositivos.
Para iniciar sesión, siga las instrucciones enviadas por su escuela llamadas “Instrucciones para el Acceso
desde Casa a Istation”.
Su hijo hará clic en “ISIP Reading” para tomar la prueba.

Prácticas para las Pruebas:
●
●
●
●
●

Proporcione un lugar tranquilo sin distracciones.
Programe la evaluación en un momento del día en que su hijo esté descansado. Esto suele ser por la
mañana.
Permita que su hijo complete la evaluación de forma independiente, sin ayuda. Esta información
proporcionará al maestro datos importantes sobre lo que su hijo sabe y lo que necesita aprender.
Informe a su hijo que la evaluación tomará de 20-30 minutos y que tendrá cuatro pruebas cortas. (No
se requiere que los estudiantes terminen la evaluación en una sola sesión.)
Anímelo a hacer lo que mejor pueda.

Cuando vea en la parte inferior de la pantalla el botón ISIP en progreso, significa que su hijo está tomando la
evaluación. Una vez que desaparece el botón ISIP en progreso, su hijo ya no está en modo de evaluación.

No se requieren auriculares, pero se recomiendan para garantizar que su hijo pueda escuchar la evaluación
con claridad. Dado que la prueba es cronometrada/tiempo, asegúrese de verificar con su hijo al comienzo de
la evaluación para asegurarse de que pueda escuchar.

