
Cómo North Monterey County 
está cerrando las brechas de 
aprendizaje a través de Let's 

Go Learn 
¡Bienvenidos padres! 



 
Bienvenidos, 

¿Qué va a pasar en esta sesión? 
 

·  Introducciones 
·  ¿Qué es Let's Go 

Learn? 
·  ¿Por qué usamos 

Let’s Go Learn? 
·  Uso de Let's Go 

Learn en casa. 
 



¿Qué es Let's Go Learn? 
·  DORA 

·  Evaluación diagnóstica de 
lectura en línea 

·  ADAM 
·  Evaluación diagnóstica y 

adaptativa de matemáticas 
 



¿Qué cubren DORA y ADAM? 
·  DORA: Habilidades fundamentales de lectura 

como: palabras de uso frecuente, reconocimiento 
de palabras, fonética, ortografía, vocabulario y 
comprensión. 

·  ADAM: Evalúa todas las habilidades matemáticas 
que se espera que los estudiantes sepan antes de 
Álgebra. Los 5 aspectos principales cubiertos son 
números y operaciones, medición, datos, 
geometría y pensamiento algebraico. 
El desempeño de los estudiantes se detalla en 44 
subpruebas de matemáticas. 



¿Por qué se asocia NMCUSD 
con Let's Go Learn?  

·  Se alinea con las metas de instrucción del 
distrito. 

·  Identifica la pérdida de aprendizaje debido al 
cierre de escuelas por COVID-19. 

·  Identifica áreas de enfoque para cerrar la brecha 
de destrezas en la comprensión que afecta el 
aprendizaje de conceptos de lectura y 
matemáticas. 

 
 



¿Por qué se asocia NMCUSD 
con Let's Go Learn?  

·  Proporciona informes para informar la 
instrucción y realizar un seguimiento del 
progreso. 

·  Incluye componentes de conexión entre padres y 
escuelas. 

 
 



Como padre puedes apoyar... 
·  Solo ayuda con los aspectos técnicos de preparar 

a su hijo para tomar las pruebas, ¡no lo ayude a 
responder a las preguntas! La prueba informa la 
instrucción de su maestro y la posible 
intervención. Queremos encontrar el "nivel 
adecuado" para la educación de su hijo. 
 

·  Hable con el maestro de su hijo sobre los 
informes, así como sobre los avances o las 
deficiencias que muestra su hijo. 

 
 

 
  



¿Cómo pueden acceder a 
Let's Go Learn en casa? 

·  Se puede acceder a las 
evaluaciones desde 
cualquier lugar donde 
tenga una computadora 
o dispositivo móvil. 
 

 
 Inglés: https://youtu.be/OcRySU8tHuQ 

Español: https://youtu.be/Hdz1-Nj0-Mk 
 



Recursos adicionales para 
padres 

·  Cuando su hijo inicie sesión en su cuenta, 
puede hacer clic en los íconos de "Ayuda 
para padres" para ver videos útiles 
adicionales en inglés y español. 
 

 
  

Formato de inicio de sesión a Let’s Go Learn: 
www.letsgolearn.com (haz clic en Log In) 
nombre de usuario: Identificación del Estudiante 
contraseña: @NmcusdMMDDAAAA (contraseña 
predeterminada) 
código escolar: nmcusd 
(use todas las letras minúsculas) 


