
Estimados padres y familias, 

La primavera pasada, su hijo tomó el examen del Programa de Evaluación Integral de Tennessee 
(Tennessee Comprehensive Assessment Program -TCAP) en los grados 3-8 y las clases de fin de 
curso (End of Course -EOC) de la escuela secundaria. Las evaluaciones TCAP le brindan a usted y 
al maestro de su hijo información valiosa sobre el desempeño en el examen de su hijo hacia sus 
expectativas de aprendizaje. Después de que comience la escuela el lunes 8 de agosto de 2022, 
recibirá una copia impresa de los puntajes estatales de su hijo de la evaluación de primavera de 
2022. Entendemos que los padres y sus familias son los primeros y más importantes maestros de 
sus hijos, y queremos que esté equipado con la información que necesita sobre el desempeño 
académico de su hijo. 
 
El Departamento de Educación de Tennessee está proporcionando un recurso adicional para los 
padres para que tengan acceso al progreso de sus hijos en TCAP a medida que avanzan a través 
de los niveles de grado. El Portal familiar de TCAP fue diseñado específicamente para que los 
padres y tutores legales tengan acceso al desempeño de sus hijos en la última evaluación TN-
Ready (TCAP). 

 
Lo que encontrarás en el portal: 

● Los puntajes de su estudiante en comparación con las expectativas de nivel de grado. 
Encontrará una medida de si su estudiante obtuvo una puntuación por debajo de las 
expectativas, acercarse a las expectativas, cumplir con las expectativas o superar las 
expectativas, según sus resultados de TCAP en las cuatro materias: matemáticas, la lengua y 
literatura inglesa (ELA), estudios sociales y ciencias. 

● Informes de video personalizados para estudiantes en cinco idiomas: inglés, español, 
árabe, vietnamita y mandarín, que proporcionan un resumen rápido y fácil de entender de los 
resultados de TCAP de su estudiante, las áreas de fortalezas y las áreas donde pueden 
necesitar apoyo en el próximo año, en el idioma que habla en casa. 

● Información sobre los tipos de preguntas de nivel de grado en el TCAP, que incluyen: 

○ Preguntas específicas y respuestas de los estudiantes con una explicación sobre por 
qué la respuesta de un estudiante fue correcta o incorrecta (en la pestaña 'Preguntas 
del examen' para los exámenes realizados en 2020-21) 

○ Ejemplos de preguntas para cada nivel de grado y área temática (haga clic en 
"Ver preguntas de ejemplo" en la página video personalizado) 

● Un resumen individualizado en todas las áreas temáticas. Por ejemplo, en ELA puede ver 
que su estudiante se destacó en la edición de texto para la gramática, necesita trabajo 
adicional utilizando evidencia de texto relevante y una práctica recomendada sería usar texto 
informativo para apoyar la idea principal. (En el la pestaña «Resultados de las pruebas»). 

● Los datos históricos (que datan de 2019) están disponibles para que pueda realizar un 
seguimiento del desempeño académico y la aceleración de su estudiante a lo largo del 
tiempo y durante la pandemia. Esto le brinda la oportunidad de comparar el progreso 
académico de su estudiante en un tema específico este año con el progreso en ese mismo 
tema en años anteriores . Recuerde que las pruebas de TCAP no ocurrieron durante la 
primavera de 2020 debido a la pandemia. 

● Preguntas para hacerle al maestro de su estudiante para obtener más información sobre 
cómo puede colaborar para apoyar el progreso académico de su estudiante. 

Cómo acceder al portal: 
3 Pasos a Know Learn More TN 

https://familyreport.tnedu.gov/login


1. Encuentre el código de acceso único de su estudiante o su USID en la esquina inferior 
derecha de su informe de calificaciones impreso. Si no tiene un informe de puntaje para 
referenciar, comuníquese con su escuela y solicite el número de identificación estatal (USID) 
de su estudiante. Necesitará agregar dos ceros delante de ese número de siete dígitos para 
crear una cuenta. Por ejemplo, el número de identificación estatal (USID) ID 1234567 se 
convertiría a 001234567. 

2. Visite el Portal Familiar de TCAP a KnowMoreLearnMoreTN.TnEdu.Gov para registrarse 
para la primera vez o regresar a su página única usando su código de estudiante. 

3. Inicie sesión para encontrar información sobre el desempeño de su estudiante, un video 
personalizado en su idioma natal, preguntas para hacerle a su maestro y dónde pueden 
necesitar apoyo adicional. Use esta información más detallada para asociarse con el maestro 
de su estudiante al comienzo del año escolar. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Si no tiene un informe de puntaje para referenciar, comuníquese con su escuela y solicite el número de 
identificación estatal (USID) de su estudiante. 
Si tiene preguntas adicionales, comuníquese con la escuela de su hijo. Esperamos que encuentre útil 
este nuevo recurso. 
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