
PALS Student 
Summary Sheets



What is PALS?

● Phonological Awareness Literacy Screening
● Literacy assessment that is used throughout the state
● All APS K-2 students complete PALS at the beginning of the year
● Administered to one student at a time
● Provides classroom teachers with information about each child’s reading 

skills



¿Qué es PALS? 

● Evaluación de alfabetización que se utiliza en todo el estado
● Todos los estudiantes de APS K-2 completan PALS al comienzo del año
● Administrado a un estudiante a la vez
● Proporciona a los maestros del aula información sobre las habilidades de 

lectura de cada niño.



PALS - Kindergarten



PALS - Kindergarten
What’s in a PALS score?

Look at the Student Summary Sheet.

The first number in the score column is 
your child’s score on that task.

The number in parentheses shows the 
benchmark score for that task. If your 
child scores below the benchmark, it 
indicates they will need more help with 
that skill.

The number in the MAX column shows the 
total possible score for that task.



PALS - Kinder
¿Qué hay en una puntuación PALS?

Mire la hoja de resumen del estudiante.

El primer número en la columna de 
puntuación es la puntuación de su hijo/a en 
esa tarea.

El número entre paréntesis muestra la 
puntuación de referencia para esa tarea. Si su 
hijo obtiene una puntuación inferior al de 
referencia, indica que necesitará más ayuda 
con esa habilidad.

El número en la columna MAX muestra la 
puntuación total posible para esa tarea.



Kinder: Group Rhyme and Group Beginning Sound 
These activities focus on phonological awareness 
(awareness of language sounds) using pictures.

Group Rhyme: What word rhymes with mop? Top, 
tree, drum

Group Beginning Sound: What word has the same 
beginning sound as the word sun? Pig, bus, sail.

If students scored below 5 on either category, they 
were moved to the “individual” version of that 
category.

How to support your child:

Play games to practice rhyming and categorizing! Say a 
word, like log, and see if your child can come up with words 
that rhyme, like dog and hog. Or, give him a category, such 
as animals that begin with the B sound, and see how many 
he can think of.



Kinder: Rimas en grupo y sonidos iniciales en grupo 
Estas actividades se enfocan en la conciencia 
fonológica (conciencia de los sonidos del lenguaje) 
usando imágenes.

Rima grupal: ¿Qué palabra rima con gato? pato, 
olla, autobús.

Sonido inicial grupal: ¿Qué palabra tiene el 
mismo sonido inicial que la palabra sol? lobo, 
muela, saco.

Si los estudiantes puntuaron por debajo de 5 en 
cualquiera de las categorías, se les trasladó a la 
versión "individual" de esa categoría.

Cómo apoyar a tu hijo/a en casa:

¡ Juegue para practicar las rimas y las categorías! Diga una 
palabra en inglés, como log, o en español, como pato, para 
ver si su hijo pueda decir palabras que riman, como dog o 
gato. Puede también darle una categoría, como los 
animales que empiezan con la letra B, para ver cuantos 
nombres de animales puede decir.



Kinder: Lowercase Alphabet and Letter Sounds
Lowercase Alphabet: 
Students had to name each 
letter of the alphabet.

Letter Sounds: Students had 
to say the sound the letter 
makes (e.g., B says /b/) How to support your child at home:

Would you like to review the alphabet and letter sounds with your child? 
Click here:

Flash cards with pictures



Kinder: Alfabeto en minúsculas y sonidos de letras
Alfabeto en minúsculas: 
los estudiantes tenían que 
nombrar cada letra del 
alfabeto.

Sonidos de letras: los 
estudiantes tenían que 
decir el sonido que hace la 
letra (por ejemplo, B suena 
/b/)

Cómo apoyar a tu hijo/a en casa

¿Le gustaría repasar el alfabeto y los sonidos de las letras con su hijo? Haga 
clic aquí:

 Tarjetas de memoria flash con imagenes



Kinder: Spelling

Students spelled 5 
words and received 
points for each 
correct letter

How to support your child:

Allow Beginners to Spell Phonetically — When first learning to spell, 
allow children to spell words exactly as they hear them. Teach them to 
say each sound in a word and write down the letter or letters that 
represents each, until they have spelled the word.



Kinder: Ortografía 

Los estudiantes 
escribieron 5 palabras 
y recibieron puntos 
por cada letra 
correcta.

Cómo apoyar a su hijo/a en casa:

Permita que los principiantes escriban fonéticamente: cuando se 
aprende a deletrear por primera vez, permita que los niños deletreen las 
palabras exactamente como las escuchan. Enséñeles a decir cada sonido 
en una palabra y a escribir la letra o letras que representan cada uno, 
hasta que hayan deletreado la palabra.



Kinder: Other Sections

Concept of Word (COW) - All students received all 0s because this 
skill cannot be assessed remotely. This means the total possible 
maximum summed score for this fall is 92 instead of 102.

Blending, Sound-to-Letter, Word Lists - Not administered to any 
student.



Kinder: Other Sections

Concepto de palabra (COW): todos los estudiantes recibieron cero porque 
esta habilidad no se puede evaluar de forma remota. Esto significa que la 
puntuación sumada para este otoño es 92 en vez de 102.

Mezcla, sonido a letra, listas de palabras: no se administró a ningún 
estudiante.



Kinder: Summed Score
Summed Score =

Group Rhyme +

Group Beginning Sound +

Lower-Case Alphabet +

Letter Sounds +

Spelling +

= 92



Kinder: Puntuacion sumada
Puntuación sumada =

Rimas en grupo +

Sonidos iniciales en grupo +

Alfabeto en minúsculas +

Sonidos de letras +
Ortografía +

= 92



PALS - 1st and 2nd Grades



Student Summary Sheet - 1st and 2nd Grades
What’s in a PALS score?

Look at the Student Summary Sheet.

The first number in the score column is 
your child’s score on that task.

The number in parentheses shows the 
benchmark score for that task. If your child 
scores below the benchmark, it indicates 
they will need more help with that skill.

The number in the MAX column shows the 
total possible score for that task.



Student Summary Sheet - 1ro y 2do Grados
¿Qué hay en una puntuación PALS?

Mire la hoja de resumen del estudiante.

El primer número en la columna de 
puntuación es la puntuación de su hijo en 
esa tarea.

El número entre paréntesis muestra la 
puntuación de referencia para esa tarea. Si 
su hijo obtiene una puntuación inferior al 
de referencia, indica que necesitará más 
ayuda con esa habilidad.

El número en la columna MAX muestra la 
puntuación total posible para esa tarea.



Student Summary Sheet - 1st and 2nd Grades
Spelling
Lexia - adapts to the student’s 
level and reteaches what s/he 
needs

Writing - misspellings are okay!

E.g., we expect a student who 
knows all the letter sounds to 
spell a word like “cat” correctly 
because it is easy to hear the 
sounds. 

But if “giraffe” comes out as 
“jiraff” or even “jraf” that’s okay

How to support your child at home:

Remind students to use Lexia 10-15 minutes per day.

When writing, encourage students to “write the sounds you hear” to spell a word. 
Refrain from correcting spelling so that the teacher can see what your child needs 
to work on.



Student Summary Sheet - 1ro y 2do Grados
Ortografía
Lexia - se adapta al nivel del 
alumno y vuelve a enseñar lo que 
necesita

Escribir - ¡los errores 
ortográficos están bien!

Por ejemplo, esperamos que un 
estudiante que conoce todos los 
sonidos de las letras deletree 
una palabra como “gato” 
correctamente porque es fácil 
escuchar los sonidos.

Pero si "vaca" sale como "baca" o 
incluso "vaka", está bien

Cómo apoyar a tu hijo/a en casa:
Recuerde a los estudiantes que deben usar Lexia durante 10-15 minutos al 
día.

Al escribir, anime a los estudiantes a "escribir los sonidos que escuchan" 
para deletrear una palabra. Abstenerse de corregir la ortografía para que el 
maestro pueda ver en qué necesita trabajar su hijo.



Student Summary Sheet - 1st and 2nd Grades
Summed Score

1st Grade
Spelling Score +
Preprimer Word List +
Letter Sounds
_________________
 = Summed Score

2nd Grade
Spelling Score +
1st Grade Word List

_________________
 = Summed Score



Student Summary Sheet - 1ro y 2do Grados
Puntuación final

1er grado
Puntuación de ortografía +
Lista de palabras de 
preprimer +
Sonidos de letras
_________________
 = Puntuación final

2do grado
Puntuación de ortografía +
Lista de palabras de primer 
grado
_________________
 = Puntuación final



Student Summary Sheet - 1st and 2nd Grades
Instructional Oral Reading Level
Student read a short passage out loud to teacher

Teacher marked accuracy, fluency, time, and then some student answered 
comprehension questions (if there is no comp. score, that is okay)

PALS then uses that data to calculate an instructional oral reading level



Student Summary Sheet - 1ro y 2do Grados
Nivel de lectura oral
El alumno lee un pasaje corto en voz alta al maestro

El maestro calificó la precisión, la fluidez, el tiempo y luego algunos 
estudiantes respondieron a preguntas de comprensión (si no hay una 
puntuación de la comprensión, está bien)

PALS luego usa esos datos para calcular un nivel de lectura oral de 
instrucción



Other Sections
Concept of Word (COW) - All students received all 0s because this skill cannot be 
assessed remotely. This does not affect summed score.

Level B and Level C - Some students may have scores in these sections to give 
teachers more data about what their needs are.

Spelling Features - This gives their teacher more information about what students 
need.



Otras secciones 
Concepto de palabra (COW): todos los estudiantes recibieron cero porque esta 
habilidad no se puede evaluar de forma remota. Esto no afecta la puntuación sumada.

Nivel B y Nivel C: algunos estudiantes pueden tener puntajes en estas secciones para 
brindarles a los maestros más datos sobre sus necesidades.

Funciones de ortografía: esto le brinda al maestro más información sobre lo que 
necesitan los estudiantes.



How can we support students’ reading at home?
★ Read to them -- in English or Spanish! Literacy skills in one language build literacy skills in 

the other.

Builds vocabulary and awareness of how stories develop

★ Ensure they are using Lexia and Learning A-Z (Raz-Kids) as their teacher suggests!

★ Make sure your children are reading for at least 10-15 minutes daily! In order to reduce 
screen time, we encourage you to take advantage of our library and check out books using 
Destiny Discover!

★ Practice sight words

★ https://pals.virginia.edu/parents-monthly-activity.html

★ https://www.lexialearningresources.com/core5/school_to_home.html



¿Cómo podemos apoyar la lectura de los estudiantes en casa?

★ Léales - ¡en inglés o en español! Las habilidades de alfabetización en un idioma fortalecen 
las habilidades de alfabetización en el otro.

          Desarrolla vocabulario y conciencia sobre cómo se desarrollan las historias.

★ Asegúrese de que estén usando Lexia y Learning A-Z (Raz-Kids) como sugiere su maestro!

★ ¡Asegúrese de que su hijo/a lea por lo menos 10 a 15 minutos al día! Para reducir el tiempo de 
pantalla, aprovechen nuestra biblioteca y saquen libros con Destiny Discover.

★ Practicar palabras comunes

★ https://pals.virginia.edu/parents-monthly-activity.html

★ https://www.lexialearningresources.com/core5/school_to_home.html



Additional Resources to Promote Literacy/ Recursos adicionales para promover la 
alfabetización
★ Lexia: Family Newsletter & Literacy Building Activities/ Lexia: Boletín familiar y actividades 

para promover la alfabetización

1. Kindergarten

English

Espanol

2. First Grade

English

Espanol

3. Second Grade

English

Espanol

Lexia Core 5 Actividades en casa

Lexia Core 5 Home Activities



Contact Information
Nina Cortina
Reading Specialist
Claremont Immersion Elementary School
www.apsva.us/claremont
703-228-2500
nina.cortina@apsva.us


