
  
  

Dear Parents and Guardians,   
  
Throughout the school year teachers meet with students individually to do a brief progress 
check on their reading skills. This is an informal, low-stakes assessment to see what each 
student has learned so far and what we still need to teach. In order to continue this progress 
check virtually, I’m requesting 15-20 minutes of your time to help us complete the reading check 
with your child.   
  
Before we meet, please try to find a quiet space in front of a desktop, laptop, or tablet for your 
child. Earbuds or headphones are helpful but not required. We’ll test the audio together and 
make sure your child can clearly see my screen.   
  
It is important for students to complete the assessment without help from caregivers, so while it 
may be tempting, please don’t help.  
   
Thank you in advance for your help!   
  
Estimados Padres y Tutores  
  
A lo largo del año escolar, maestros se reúnen con los estudiantes de manera individual para 
hacer una revisión rápida de su progreso en lectura. Se trata de una evaluación informal, que 
ayuda a ver lo que cada estudiante ha aprendido hasta el momento y lo que aún 
debemos enseñar. Para seguir haciendo esta revisión de progreso virtualmente, estoy 
solicitando 15-20 minutos de su tiempo para que nos ayude a completar la revisión de lectura 
con su hijo o hija.     
  
Antes de reunirnos, por favor prepare un lugar sin ruido para su hijo o hija, en frente de una 
computadora, una computadora portátil o una tableta. Unos audífonos pueden ser útiles, pero 
no son obligatorios. Usted y yo probaremos el sonido y nos aseguraremos de que su hijo o hija 
pueda ver claramente mi pantalla.  
  
Es importante que los estudiantes completen la evaluación sin la ayuda de mayores. Así que, 
aunque sienta la tentación de ayudarle, por favor no lo haga.   
  
De antemano, ¡gracias por su ayuda!  

 


