
Welcome Back Wave-Makers! 

 My name is Caitlin Shelburne and I am the Senior Director of Academic Instruction. My name is 

Kara Alhadeff and I am the Director of Data and Assessments. 

CS: This week is a very important week. This week, all students will complete your Diagnostic 

Assessments in both Math and Reading. Today, we are sharing information about our testing 

systems and how you can help your students. 

CS: Diagnostic Testing is important because it helps us to tailor our instruction to meet your 

student’s learning needs! The information we receive from these assessments helps us to 

effectively educate your student, now more than ever. In addition, we use STAR testing data to 

reclassify our English Learners.  

KA: We will take two diagnostic assessments this year. For Reading, all students will complete 

the star assessment. This assessment takes roughly 45 minutes to complete. Students will start 

this in their ELA classes and continue during work time. 

KA: The Math assessment is IXL. This assessment should take students roughly 65 and 75 

minutes to complete. Students will start this assessment in Math Class and finish it during work 

time. Both the STAR and iXL diagnostics will identify areas of strength and weakness in English 

Language Arts and Math.  

CS: Your child’s ONLY assignment this week is to complete both their math and reading 

diagnostics. Because of this, we expect 100% of students to complete these assessments by 

Friday. We are leaning on our core values of Responsibility and Scholarship to make this 

happen. 

KA: To log into STAR, students dive into  CLEVER, click on the STAR icon, and click STAR 

reading and then “START” 

KA: To log into IXL, students will access clever, click the IXL icon and then they will step into the 

diagnostics arena to complete their assessment. 

CS: Testing begins on Monday and Tuesday. You can help your students by making sure they 

go to bed early and have a healthy breakfast. Provide words of encouragement. Check in with 

them and hold them accountable to completing these assessments and help them log on. It is 

important that these assessments reflect your student’s work and that they do not receive help 

from siblings or other family members. 

CS: We look forward to sharing these results with you and partnering with you to make sure 

your child receives the best education possible. 

 

 



¡Bienvenidos de nuevo Wave-Makers! 

 Mi nombre es Caitlin Shelburne y soy la Directora Superior de Instrucción Académica. Mi 

nombre es Kara Alhadeff y soy la Directora de Datos y Evaluaciones. 

 

CS: Esta semana es una semana muy importante. Esta semana, todos los estudiantes 

completarán sus evaluaciones de diagnóstico tanto en matemáticas como en lectura. Hoy 

compartimos información sobre nuestros sistemas de evaluación y cómo puede ayudar a sus 

estudiantes. 

 

CS: ¡Las pruebas de diagnóstico son importantes porque nos ayudan a adaptar nuestra 

instrucción para satisfacer las necesidades de aprendizaje de su estudiante! La información 

que recibimos de estas evaluaciones nos ayuda a educar eficazmente a su estudiante, ahora 

más que nunca. Además, usamos los datos de las pruebas STAR para reclasificar a nuestros 

estudiantes de inglés. 

 

KA: Haremos dos evaluaciones de diagnóstico este año. Para lectura, todos los estudiantes 

completarán la evaluación estrella. Esta evaluación tarda aproximadamente 45 minutos en 

completarse. Los estudiantes comenzarán esto en sus clases de ELA y continuarán durante el 

tiempo de trabajo. 

 

KA: La evaluación de matemáticas es IXL. Esta evaluación debería llevar a los estudiantes 

aproximadamente 65 y 75 minutos para completar. Los estudiantes comenzarán esta 

evaluación en la clase de matemáticas y la terminarán durante el tiempo de trabajo. Tanto el 

diagnóstico STAR como el iXL identificarán áreas de fortaleza y debilidad en Artes del Lenguaje 

Inglés y Matemáticas. 

 

CS: La ÚNICA tarea de su hijo esta semana es completar sus diagnósticos de matemáticas y 

lectura. Debido a esto, esperamos que el 100% de los estudiantes completen estas 

evaluaciones el viernes. Nos apoyamos en nuestros valores fundamentales de Responsabilidad 

y Escolaridad para que esto suceda. 

 

KA: Para iniciar sesión en STAR, los estudiantes entraran a CLEVER, hacen clic en el icono de 

STAR, hacen clic en STAR reading y luego en "START" 

 

KA: Para iniciar sesión en IXL, los estudiantes accederán de forma inteligente, harán clic en el 

icono de IXL y luego entrarán en la arena de diagnóstico para completar su evaluación. 

 

CS: Las pruebas comienzan los lunes y martes. Puede ayudar a sus estudiantes asegurándose 

de que se acuesten temprano y tomen un desayuno saludable. Brinde palabras de aliento. 

Consulte con ellos y hágales responsables de completar estas evaluaciones y ayúdelos a 

iniciar sesión. Es importante que estas evaluaciones reflejen el trabajo de su estudiante y que 

no reciba ayuda de hermanos u otros miembros de la familia. 

CS: Esperamos poder compartir estos resultados con usted y asociarnos con usted para 

asegurarnos de que su hijo reciba la mejor educación posible. 


