
 
 
Estimadas familias de AGSD, 
 
¡Espero que su año escolar 2019-2020 haya tenido un gran comienzo! El propósito de este correo electrónico es para 
brindarle información adicional sobre nuestra nueva plataforma de aprendizaje en línea, Exact Path. Exact Path se 
utilizará en los grados K-6 para varios propósitos, todos los cuales están diseñados para proporcionar una experiencia 
de aprendizaje personalizada para nuestros estudiantes. 
 
Durante el mes de Septiembre, los estudiantes completaron el Examen de diagnóstico de ruta exacta en lectura y 
matemáticas. Los resultados de esta evaluación adaptativa se utilizarán para monitorear el crecimiento de los 
estudiantes durante todo el año, así como para identificar a los estudiantes que necesitan servicios adicionales como 
parte de nuestro Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS). El desempeño de los estudiantes en esta evaluación 
se informa como un puntaje escalado y un Ranking Nacional de Percentiles (NPR). Es importante tener en cuenta que 
el NPR se compara con desempeño el de los estudiantes del mismo grado en la primavera. Esto nos proporciona una 
forma de saber hacia dónde deben llegar los estudiantes al finalizar el año escolar. Durante las conferencias de otoño, 
aprenderá más sobre Exact Path de su maestro de salón de clases . 

Otra característica emocionante de Exact Path son las rutas de aprendizaje individualizadas que se crean para cada 
estudiante como resultado del diagnostico . Dentro de un camino de aprendizaje, a los estudiantes se les asignan 
habilidades para dominar al participar en una serie de actividades que incluyen instrucción directa, práctica y pruebas 
de dominio. Después de completar cada conjunto de habilidades que se muestran en la ruta de aprendizaje, se 
desbloqueará un breve verificación de progreso . Esto evaluará la comprensión del estudiante de las habilidades que 
acaba de aprender y determinará si se necesita una revisión adicional o si el estudiante está listo para seguir adelante. 
Si el estudiante no domina una habilidad, recibirá una habilidad prepequiste conocida como un bloque de 
construcción para ayudar a apuntalar conceptos fundamentales. Además, se notificará al maestro de su estudiante y 
puede intervenir a través de instrucción fuera de línea o elegir crear una tarea digital que el estudiante pueda 
completar dentro de Exact Path. Animen a los estudiantes a trabajar en sus caminos de aprendizaje en casa de forma 
independiente. Puede sentarse con ellos, pero su interacción con el programa debe reflejar su capacidad 
independiente. 
 
Una página web en nuestro sitio del Distrito puede proporcionarle mucha más información sobre Exact Path si desea 
obtener más información. Esta página se puede encontrar en: www.tinyurl.com/agsdexactpath.  
 
Si tiene alguna pregunta adicional con respecto a la ruta exacta, comuníquese. Nuestros maestros y administración 
están equipados para ayudarlo a comprender los numerosos beneficios de esta nueva plataforma de aprendizaje en 
línea.  
 

Sincerely, 

 

Niki Harvey, Ed.D. 
Director of Teaching and Learning 
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