First Grade Families, (en español)
Newport News Public Schools administers screening and diagnostic assessments to determine support needs and
monitor student growth throughout the school year.
The purpose of this letter is to notify you of the screening and diagnostic assessments administered to first
graders throughout the year in accordance with Virginia Code § 22.1-215.2. You will receive your child’s scores
and any needed intervention service information at the end of each assessment.
There is no preparation needed for any assessment listed below. Most tasks on the assessments are administered
one-on-one or in a small group setting and are spread across the testing window to allow instruction to continue.
Data collected will be used as a baseline of your child’s literacy and math understanding and teachers will use it to
inform instruction.

Phonological Awareness Literacy Screening (PALS)
PALS is an assessment tool administered in the fall and spring to measure students’ literacy development. PALS
has two purposes: 1) a screening tool to identify students at risk of reading difficulties, and 2) to inform
teachers’ instruction through student data.
•
•

Fall PALS testing window: September 27 - October 8, 2021.
Spring PALS testing window: May 9 - May 20, 2022.

Number Sense Assessment (NSA)
The NSA is an assessment of number sense that is administered two times per year. The assessment serves as
a screening tool to identify students with gaps in their number sense development at the beginning of the
school year and again in the spring. The fall assessment measures first grade readiness. The spring assessment
measures grade level number sense.
•
•

Fall Testing Window: September 27 - October 15, 2021
Spring Testing Window: May 13 - June 3, 2022

Thank you for your support,
The NNPS Curriculum and Development Department

September 2021

Estimadas familias de primer grado,
Las Escuelas Públicas de Newport News administran evaluaciones de detección y diagnóstico para determinar las
necesidades de apoyo y supervisar el crecimiento de los estudiantes a lo largo del año escolar.
El propósito de esta carta es notificarle a usted de la evaluación de detección y diagnóstico administrada a los
estudiantes de primer grado a través del año de acuerdo al código de Virginia § 22.1-215.2. Usted recibirá las
puntuaciones de su hijo y cualquier información sobre los servicios de intervención necesarios al final de cada
evaluación.
No se necesita preparación para ninguna de las evaluaciones que se indican a continuación. La mayoría de las
evaluaciones se administran de forma individual o en un grupo pequeño y se extienden a lo largo del período de
evaluaciones para permitir que la instrucción continúe. Los datos recopilados se utilizarán como referencia de las
necesidades de alfabetización, matemáticas y socio-emocionales de su hijo y los maestros los utilizarán para
determinar la instrucción.

Evaluación de Alfabetización de la conciencia fonológica (PALS por sus siglas en inglés)
PALS es una herramienta de evaluación administrada en el otoño y la primavera para medir el desarrollo de la
alfabetización de los estudiantes. PALS tiene dos propósitos: 1) una herramienta de detección para identificar
a los estudiantes en riesgo de dificultades de lectura, y 2) para informar la instrucción de los maestros a través
de los resultados de los estudiantes.
•
•

Ventana de evaluación de PALS para el otoño: 27 de octubre-8 de noviembre del 2021.
Ventana de evaluación de PALS para la primavera: 9 de mayo-20 de mayo del 2022.

Evaluación del sentido numérico (NSA por sus siglas en inglés)
La NSA es una evaluación del sentido numérico que se realiza dos veces al año. La evaluación sirve como una
herramienta de detección para identificar a los estudiantes con lagunas en su desarrollo del sentido numérico
al comienzo del año escolar y de nuevo en la primavera. La evaluación de otoño mide la preparación para el
primer grado. La evaluación de primavera mide el sentido numérico del corriente grado.
•
•

Ventana de evaluación de otoño: 27 de septiembre -15 de octubre del 2021
Ventana de evaluación de primavera: 13 de mayo- 3 de junio del 2022

Gracias por su apoyo,
El Departamento de Currículo y Desarrollo de NNPS

September 2021

