Point Isabel Independent School District
101 Port Road
Port Isabel, Texas 78578
http://www.pi-isd.net

Estimado Padre / Tutor
Se programará que su hijo pruebe la evaluación de comienzo de año durante la ventana del 8 al 25 de
septiembre. Los resultados de las evaluaciones de comienzo de año mostrarán qué tan bien su hijo ha
dominado el conocimiento y las habilidades del nivel de grado durante el año escolar 2019-2020. El
maestro de su hijo le informará las fechas en las que evaluarán sus exámenes de lectura y matemáticas
Entendemos que puede tener la tentación de ayudar a su hijo con las preguntas de la evaluación; sin
embargo, hacer esto puede desviar inadvertidamente los datos que necesitamos para ayudar a su hijo.
Puede ayudar a su hijo a iniciar la sesión de evaluación y proporcionar un espacio tranquilo mientras
realiza el examen. Una vez que su hijo haya completado y enviado su prueba, aparecerá
inmediatamente una pantalla de resultados. Su hijo verá cuántas preguntas fueron respondidas,
cuántas preguntas contestó correctamente, cuántas preguntas contestó equivocadamente, y el
porcentaje correcto.
La evaluación de inicio de año se encuentra en la siguiente
URL:https://tx.schoolnet.com/Authentication.aspx?mode=login&referrer=https%3A%2F%2Ftx.schooln
et.com%2Fmain.aspx

Evaluación de inicio de año
Tutoriales en línea
Una de las mejores formas de ayudar a su hijo a prepararse para realizar las evaluaciones de inicio de
año es hacer que mire el tutorial en línea.
 El tutorial le mostrará a su hijo cómo funciona la prueba en línea
y cómo utilizar las herramientas en línea.
 El tutorial ayuda a asegurarse de que el dispositivo de su hijo funcione para las evaluaciones de
inicio de año.
 Su hijo puede acceder al Tutorial para estudiantes a través de un navegador web en:

https://tx8.testnav.com/client/index.html#login?username=LGN424158057&pas
sword=EC33GZLH

Si tiene alguna pregunta por favor de hablar a la escuela de su hijo/a. Derry: Mrs. Flores (956) 943-0636;
Garriga: Mrs. Ruvalcaba (956) 943-0085; PIJH: Mrs. Marchan (956) 943-0606: PIHS: Mrs. Quist (956) 943-0035

