LOS 5 BENEFICIOS
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TNREADY

TNReady les dará a los estudiantes la
oportunidad de demostrar su conocimiento de
diferentes maneras, evitando la memorización.
TNReady evaluará al estudiante a través del
proceso de aprendizaje de destrezas necesarias
para el próximo año escolar y para la vida
después de la secundaria - el pensamiento
crítico, resolución de problemas, y la
comunicación.
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TNReady les dará a los maestros y padres
información vital para que el estudiante triunfe
académicamente y ayudarle cuando lo necesite.
La mejor preparación para el TNReady será una
enseñanza de alta calidad y el compromiso de
aprender, lo cual se llevará a cabo durante el año
escolar.
TNReady les da a los padres una plataforma
para estar involucrados en la vida estudiantil de
su hijo durante cada año escolar. A la misma vez
les deja ver las notas de su estudiante y como se
compara con otras escuelas.

TNREADY AYUDARÁ A LOS ESTUDIANTES DE
TENNESSEE A GRADUARSE Y TRIUNFAR EN
EL MUNDO PROFESIONAL.

¡AYUDE A SU HIJO
A ESTAR TNREADY!
TNREADY SERÁ UN GRAN CAMBIO PARA NUESTROS
ESTUDIANTES, Y LOS PADRES PUEDEN AYUDARLOS A
ESTAR LISTOS.

HABLE CON SU MAESTRO: Pregúntele al estudiante cuales son
sus puntos débiles y en qué podría mejorar académicamente.
HABLE CON SU ESTUDIANTE: Consulte con el estudiante sobre sus
fuerzas y debilidades en cada materia.

¿ESTA SU FAMILIA
LISTA PARA

TNREADY?

PRÁCTICA EN CASA: Visite la página web de TNReady y anime
a su hijo a practicar en línea usando nuestras preguntas de
ejemplo, entre otras herramientas disponibles, como el uso
de un ratón o escribir las respuestas en un teclado.

DESARROLLE CONFIANZA DIGITAL: Ofrézcale a su hijo
oportunidades en la casa, en la escuela o en la biblioteca
pública para desarrollar sus destrezas digitales.
SEA SU EJEMPLO: Cuando los padres se involucran en el
aprendizaje de sus hijos, los estudiantes se entusiasmarán
para aprender.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN TNREADY.GOV Y EXPECTMORETN.ORG

AQUÍ ESTÁ LO QUE NECESITAS SABER PARA
AYUDAR A SU HIJO A TENER ÉXITO EN EL
NUEVO Y MEJORADO EXAMEN TCAP PARA
INGLÉS Y MATEMÁTICAS
espera más
logra más

Obtenga más información en TNReady.gov y ExpectMoreTN.org

TENNESSEE ESTÁ LISTO PARA TNREADY
En el comienzo del año escolar, las escuelas públicas
de Tennessee estarán incorporando nuevas maneras
de medir el nivel de aprendizaje de cada estudiante.
TNReady es una evaluación a nivel estatal, la cual
reemplazará el antiguo TCAP para estudiantes desde
tercer grado hasta el undécimo grado.

¿PORQUÉ LOS ESTUDIANTES NECESITAN TNREADY?
Hacia el final de la próxima década, alrededor de dos tercios de todos los trabajos en
Tennessee requerirán algún tipo de educación después de la secundaria.
Al graduarse de la secundaria los estudiantes buscarán mejor educación o trabajo
y tendrán que encontrar soluciones a problemas, enfrentar pensamiento crítico y
llevar buena capacidad de comunicación.TNReady les dará a los padres y maestros
información vital sobre el progreso de los estudiantes mientras aprenden destrezas
para enfrentarse al mundo profesional.

INFORMACIÓN PARA LOS PADRES SOBRE TNREADY
¿QUE
CAMBÍARA?
TNReady es más que un nombre, más que un simple examen de
opciones múltiples y llenar el blanco. Los estudiantes tomando TNReady
tendrán la habilidad de demostrar su conocimiento en un examen
diseñado para una generación con vasto conocimiento tecnológico.
La evaluación de TNReady de inglés evaluará a los estudiantes en lectura,
escritura y capacidad analítica usando lecturas de ficción y no ficción. El
examen de matemáticas les presentara con situaciones cotidianas para
evaluar las habilidades con y sin el uso de una calculadora. TNReady
está diseñado para determinar cuanto los estudiantes van aprendiendo y
entendiendo las matemáticas y el inglés.
¡No más papel y lápiz! TNReady será administrado solamente a través de
computadoras en el salón de sus hijos.

El nuevo y mejorado programa de evaluación de inglés y matemáticas, TNReady ayuda a los estudiantes a tomar un
paso importante para prepararse para el mundo profesional después de la escuela secundaria ya sea para sus carreras
universitarias, la vida militar o él trabajo.TNReady ayudará a los estudiantes de Tennessee a graduarse preparados para
el mundo profesional.
Un año en el salón de clases debería producir un año de enseñanza y
TNReady ayudará a los padres de Tennessee a asegurarse de que sus
hijos estén aprendiendo.

Los estudiantes de Tennesse merecen una educación que
los prepare para el éxito después de la escuela secundaria.

TNReady no es un examen adicional, es un programa que reemplazará
el TCAP de matemáticas e inglés.

TNReady proveerá el tipo de destrezas necesarias para la
vida universitaria, estudios técnicos, servicios militares y
trabajo profesional.

TNReady les dará a los estudiantes la oportunidad de demostrar su
conocimiento de diferentes maneras. Al ser una evaluación nueva, durante
el primer año establecerá un punto de referencia para el desempeño
estudiantil.

TNReady usará diferentes tipos de preguntas para evaluar al
conocimiento de los estudiantes – incluyendo pensamiento
crítico, resolver problemas y la capacidad de comunicación.

TNReady incluirá preguntas de razonamiento las cuales el estudiante
tendrá que explicar su respuesta, de esta manera se evaluará el verdadero
conocimiento de la materia.
La mejor preparación para el TNReady será una enseñanza de alta calidad y
un compromiso de aprender, lo cual se llevará cabo durante el año escolar.

TNReady les dará a los maestros y padres una mejor
idea sobre si su hijo está listo para graduarse y tomar los
próximos pasos.

