COMUNICADO 4º/223/16 – Prueba de Inglés de cuarto grado

Monterrico, 4 de noviembre de 2016

Alumno(a):

Sección:

Estimados padres de familia:
Como ya es de su conocimiento, la semana pasada su hijo(a) rindió la Prueba de Inglés de cuarto
grado la cual se basa en los mismos estándares que la prueba internacional de inglés MOVERS, la
cual ha sido diseñada para alumnos de primaria y utilizada por la Universidad de Cambridge YLE
(Young Learners English).
A continuación les hacemos llegar sus resultados:

%
Listening (comprende mensajes orales)
Reading and writing (comprende lo que lee y escribe correctamente)
Total

Si su hijo(a) obtuvo 70% o más se considera un rendimiento satisfactorio en pruebas internacionales
de este tipo.
Si su hijo(a) obtuvo de 60% a 69%, consideramos que ha logrado el nivel mínimo indispensable
para esta prueba. Sin embargo, deberá dedicar tiempo adicional y mayor esfuerzo para desarrollar
sus habilidades en el idioma.
Si su hijo(a) ha obtenido menos de 60%, consideramos que el resultado está por debajo del nivel
mínimo indispensable. Por ello, deberá dedicar mucho más esfuerzo para desarrollar sus habilidades
en el idioma y reforzar el área urgentemente viniendo durante el summer school.
Deseamos informarles que esta prueba mide la competencia de cada alumno en lectura, escritura y
comprensión oral. Asimismo, es parte del camino de preparación para el FCE (First Certificate in
English de la Universidad de Cambridge) que rendirán en décimo grado. Sin embargo, cabe resaltar
que si bien esta prueba es un indicador del rendimiento de su hijo(a) en algunas competencias del
área de inglés, los resultados no tienen correlación directa con la nota final en dicha área, debido a
que nuestro programa de inglés incluye otras competencias adicionales, más demandantes en
algunos aspectos.
Quedamos a su disposición para cualquier consulta adicional.
Atentamente,

Patricia Rhor de Migone
Coordinadora de Inglés en primaria

