
Estimados padres de familia:

Durante el presente año escolar nuestros alumnos estarán participando en actividades de lectura en todas las áreas del 
currículo educativo. Porque sabemos que leer es clave para el éxito en la escuela, estaremos utilizando la evaluación ISIP 
Español™ de Istation para monitorizar el progreso de su hijo(a).

Hemos seleccionado el programa de Istation porque ISIP Español:

• mide destrezas que pueden predecir el éxito en la lectura

• mide el progreso en cada destreza de una manera adecuada

• provee un resumen comprensivo de las destrezas de lectura

• capta la atención del estudiante con actividades animadas, similares a un videojuego

ISIP Español es una evaluación adaptativa computarizada. Esto significa que su niño o niña verá preguntas con base 
en su habilidad de lectura y cada pregunta estará relacionada con la respuesta dada a la pregunta anterior. 

Las evaluaciones de lectura de ISIP generan informes inmediatos que muestran el progreso de lectura de su hijo(a) e 
identifican las áreas en que el estudiante necesita instrucción adicional. Con los datos obtenidos en estos informes, 
su hijo(a) recibirá enseñanza individualizada para atender las áreas de lectura que necesitan mejoría.

Istation ayuda a identificar las destrezas de lectura de cada estudiante en las siguientes áreas: 

• Destreza fonológica y fonética (rimar, separar y unir sílabas, reconocer las letras y sus sonidos, lectura de
palabras de uso frecuente)

• Vocabulario (palabras académicas)

• Comprensión (comprensión de lectura y comprensión auditiva)

• Fluidez (lectura con precisión, rapidez y comprensión)

• Comunicación escrita (deletreo de palabras y creación de oraciones)

Estaremos enviándole información sobre los logros de su hijo(a) durante cada período de evaluación. 
Nuestro compromiso es trabajar con cada alumno en el desarrollo de sus destrezas de lectura hasta 
que cada uno logre leer al nivel requerido para el grado que cursa.

¡Estamos seguros de que con su ayuda y compromiso su hijo(a) desarrollará su máximo 
potencial de lectura! 

Un saludo cordial,

http://www.istation.com

