Dear Kindergarten 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
kindergarten students 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, math, and social-emotional needs 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: October 27 - November 8, 2021.
Spring PALS testing window: May 9 - May 20, 2022.

Early Mathematics Assessment System (EMAS)
The Virginia Kindergarten Readiness Program (VKRP) is the Commonwealth’s statewide school readiness
assessment system. Teachers use VKRP to understand the foundational skills of kindergarten students in the
fall and spring of each school year in accordance with state legislation. Math foundational skills are measured
by VKRP’s Early Mathematics Assessment System (EMAS).
•
•

•
•
•

Fall testing window: October 11 - October 22, 2021.
Spring testing window: April 25 - May 6, 2022.
Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Geometry

Patterning

Numeracy

Computation

Shape Recognition
Shape Properties
Composing Shapes

•
•
•

Reproducing Patterns
Extending Patterns
Creating Patterns

•
•
•
•
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Counting and Cardinality
Subitizing
Comparing and Ordering
Numbers
Composing and
Decomposing Numbers

•
•

Addition
Subtraction

Child Behavior Rating Scale (CBRS)
VKRP also includes the CBRS, which is a short rating scale completed in the fall and spring and measures two
areas of a student's social-emotional skills: self-regulation and social skills. Teachers will use observational data
to complete the CBRS.
•
•

Fall Completion Period: October 11 - November 5, 2021.
Spring Completion Period: April 25 - May 20, 2022.
CBRS Skill

CBRS Skill Explanation

Self-Regulation

focuses on the skills to control one’s own attention, emotions, and behaviors to
cope with the demands of the school environment

Social Skills

includes the ability to navigate interactions and relationships with peers and adults
successfully

At the end of each assessment window, you will receive a letter including your child’s score summaries to assist
you in monitoring your child’s progress and providing support at home. In the event your child does not meet the
benchmark(s) on any of these assessments, you will also receive notification of any intervention services
provided.
Thank you for your support,
The NNPS Curriculum and Development Department
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Estimadas Familias de Kindergarten,
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
kindergarten 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.

Sistema de Evaluación de Matemáticas tempranas (EMAS por sus siglas en inglés)
El Programa de Preparación para el Kindergarten de Virginia (VKRP) es el sistema de evaluación de la preparación escolar
en todo el estado. Los maestros utilizan el VKRP para comprender las habilidades fundamentales de los estudiantes de
kindergarten en el otoño y la primavera de cada año escolar, de acuerdo con la legislación estatal. Las habilidades básicas
de matemáticas se calculan mediante el Sistema de Evaluación de Matemáticas Tempranas (EMAS) del VKRP.
•
•

•
•
•

Ventana de evaluación del otoño: 11 de octubre-22 de octubre del 2021.
Ventana de evaluación para la primavera: 25 de abril al 6 de mayo del 2022.
Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4

Geometría

Patrones

Numeración

Computación

Reconocimiento de
figuras geométricas
Propiedades de figuras
geométricas
Composición de figuras
geométricas
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•
•
•

Reproducción de
patrones
Extensión de
patrones
Creando patrones

•
•
•

•

Contar y cardinalidad
Subitización
Comparación y
ordenación de números
Composición y
descomposición de
números

•
•

Adición
Sustracción

Escala de Calificación de Conducta del Niño (CBRS por sus siglas en inglés)
VKRP también incluye el CBRS, que es una escala de calificación corta que se completa en el otoño y la primavera y evalúa
dos áreas de las habilidades socio-emocionales de un estudiante: la autorregulación y las habilidades sociales. Los
maestros utilizarán la información de las observaciones para completar la CBRS.
•
•

Período para completar en otoño: 11 de octubre-5 de noviembre del 2021.
Período para completar en la primavera: 25 de abril-20 de mayo del 2022.
Habilidad CBRS

Explicación de Habilidad CBRS

autoregulación

se enfoca en las habilidades para controlar su propia atención, emociones y
comportamientos para enfrentar las demandas del ambiente escolar

habilidades
sociales

incluye la habilidad para navegar con éxito en las interacciones y relaciones con los
compañeros y los adultos

Al final de cada ventana de evaluación, usted recibirá una carta que incluye los resultados de su hijo para ayudarle a
supervisar el progreso de su hijo y proporcionarle apoyo en casa. En el caso de que su hijo no alcance el punto de referencia
en alguna de estas evaluaciones, también recibirá una notificación de los servicios de intervención que se le proporcionen.
Gracias por su apoyo,
El Departamento de Currículo y Desarrollo de NNPS
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