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MONITORING 
 
Durante el año escolar, los estudiantes en la clase de pre kínder se les da una serie de actividades para ayudarle al maestro 
a seguir el progreso de los niños. El maestro se fija en los resultados del “monitoreo de progreso” para determinar si el niño 
está desarrollando las habilidades que necesitará para kindergarten y los años escolares que hay por venir.  
 
La herramienta del Monitoreo de progreso CIRCLE le ayuda al maestro a identificar áreas de aprendizaje que su hijo se está 
desarrollando a un nivel de comprensión que se espera tener a esta edad. Esta herramienta también ayuda a identificar 
áreas donde su hijo probablemente necesite de más práctica y apoyo.     
 
Si su hijo cumple y excede las expectativas para la edad del niño, el maestro ofrecerá apoyo adicional para ayudar a que su 
hijo siga avanzando en el aprendizaje. Si su hijo necesita apoyo para una habilidad en particular, el maestro usará una 
variedad de estrategias de enseñanza para apoyar el desarrollo en esa área.   
 
El puntaje de su hijo al igual a una descripción de las áreas que fueron evaluadas puede ser encontrado en la siguiente página. 
 

¿Qué significan los colores? 
 

  
El puntaje de su hijo está dentro del rango esperado 
para esta actividad. Continúe apoyando a su hijo en 
casa con las actividades recomendadas para esta área 
de desarrollo que se encuentran debajo del subtitulo 
“¿Qué puedo hacer en casa?”  

El puntaje de su hijo está debajo del rango esperado para esta 
actividad y necesita apoyo adicional. Esto podría ser por 
muchas razones. Ayude en apoyar el crecimiento de 
aprendizaje en esta área usando las actividades de 
recomendaciones que están disponibles debajo de “¿Qué 
puedo hacer en casa?”

 

Nota: Esta herramienta eficientemente y seguramente provee una imagen de como el aprendizaje de su hijo está 
progresando a través del tiempo. Los resultados NO son evaluaciones comprensivos del desarrollo. El propósito de los 
resultados NO es para diagnosticar niños que tal vez tengan dificultad en aprender. Por favor hable con el maestro de su 
hijo o con un administrador de la escuela si tiene alguna preocupación acerca del desarrollo o progreso de su hijo.       

 

¿Qué puedo hacer en casa?   
 
Proveemos recursos para ayudar y apoyar el desarrollo de su hijo. Visite la página de Internet disponible para padres en 
español CLI Engage Parent Page (www.cliengage.org/public/parents) para implementar actividades que son fáciles y 
divertidas para su hijo y que se enfocan en habilidades importantes para la preparación escolar.   

 

¿Preguntas? 
 
El maestro está disponible para contestar preguntas acerca del puntaje del monitoreo de progreso y como es que usted 
puede colaborar con el maestro para desarrollar las habilidades de aprendizaje de su hijo. Preguntas acerca del sistema de 
Monitoreo de progreso CIRCLE o la Colección de actividades CIRCLE pueden ser dirigidas a cliengage@uth.tmc.edu.  

 
 

CIRCLE Progress Monitoring is a part of the Children’s Learning Institute 
Learn more at childrenslearninginstitute.org 

EN CAMINO NECESITA APOYO 
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