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Las evaluaciones brindan valiosa información a los estudiantes, padres y educadores acerca de si los estudiantes han 
adquirido competencia en las áreas temáticas de su nivel de grado y están encaminados para graduarse con la 
preparación necesaria para el siglo XXI. Los resultados de estas evaluaciones constituyen tan solo una medida de un 
conjunto de pruebas sobre el progreso académico de su hijo. 
 

 
¿CÓMO SE USAN LAS EVALUACIONES? 

Los estudiantes de DPS participan en evaluaciones sumativas y formativas. 
● Por lo general, las evaluaciones sumativas se administran una vez al final de un período (como, por ejemplo, 

una unidad de estudios, un semestre o un año escolar) a fin de evaluar el desempeño del estudiante en 
relación con un conjunto definido de estándares de contenido académico. Algunos ejemplos son los 
exámenes de mediados o fines de año, un proyecto de cierre del año escolar o las pruebas de las Medidas de 
Colorado para el Éxito Académico (CMAS).  

● Las evaluaciones formativas son un proceso que los maestros usan durante la instrucción y les proporciona 
información para adaptar los métodos actuales de enseñanza y aprendizaje a fin de mejorar el desempeño 
estudiantil en relación con los resultados de instrucción deseados. Los maestros realizan estas evaluaciones 
en los salones de clases con el propósito específico de diagnosticar en qué etapa del aprendizaje se 
encuentran los estudiantes, qué brechas existen en relación con los conocimientos y la comprensión, y cómo 
es posible ayudar a los maestros y a los estudiantes a mejorar el proceso de aprendizaje. 
 

 
¿QUÉ EVALUACIONES TOMARÁ MI HIJO? 

DPS publica una tabla con un resumen de las evaluaciones de cada nivel y una página con información detallada sobre 
la diferencia entre las evaluaciones estatales requeridas y las optativas, que permiten que los padres eximan a sus 
hijos de tomarlas, el propósito de cada evaluación, las fechas en que se administran y su duración. DPS también ha 
preparado calendarios de las evaluaciones del Distrito; los resúmenes incluyen las fechas en que se administrará cada 
evaluación en particular. También se ofrece información sobre las pruebas estatales. Para más información, visite 
http://thecommons.dpsk12.org/Page/1733.  
 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

Lo animamos a participar en la educación de su hijo. No dude en preguntar al maestro cómo puede ayudar a su hijo 
en el hogar y si hay disponibilidad de acomodaciones para las pruebas.  
 
Información adicional: evaluaciones 
Visite: 

● http://assessments.dpsk12.org 
● http://thecommons.dpsk12.org/Page/1733 

 
 
Si tiene alguna pregunta o inquietud acerca de las evaluaciones, comuníquese directamente con la escuela de su hijo 
o llame a los Servicios para las Familias Integrantes de DPS al (720) 423-3054. 
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