
Información para Padres de las Evaluaciones de Iowa 

Estimados Padres/Guardianes: 

Entre el 2 de abril y 13 de abril, su hijo(a) va a 

tomar las Evaluaciones de Iowa®.  

Medir el rendimiento académico de su hijo con 

las Evaluaciones de Iowa proporciona 

información para ayudar a su hijo(a) a tener 

éxito. Las evaluaciones de Iowa hace esto 

posible, proporcionando información detallada 

acerca de su hijo(a) en las áreas de contenido, 

incluyendo lectura, matemáticas, y ciencias.  

Las Evaluaciones de Iowa miden el crecimiento 

y el progreso de un año del estudiante. Además 

proporcionan información acerca del 

desempeño académico del estudiante en 

relación con la escuela, el distrito, y la nación.   

La información obtenida de las Evaluaciones de 

Iowa ayuda a los maestros a identificar las 

fortalezas del estudiante e identificar las áreas que necesitan atención 

adicional. La información de la evaluación permite tomar decisiones acertadas 

y proporciona un enfoque para que los maestros revisen y mejoren su 

instrucción.  

Los resultados de esta evaluación van a ayudar a preparar a su hijo(a) para el 

siguiente paso en su trayectoria educativa.  

Si usted tiene alguna pregunta acerca de las Evaluaciones de Iowa, por favor 

póngase en contacto con el director de su escuela. 

Think. Learn. Grow. 

Beneficios de las 

Evaluaciones de Iowa 

• Evaluar el dominio del 

contenido en lectura, 

matemáticas y ciencias 

• Mide el crecimiento de un 

año en una escala común 

• Mide el rendimiento en 

comparación con otros 

estudiantes en todo el 

distrito y la nación 

• Ayuda a identificar las 

fortalezas y debilidades 
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