
 

Guía para los padres sobre las evaluaciones 
 

CMAS (Medidas de Colorado para el Éxito Académico) 

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 tienen el propósito de evaluar en un 
conjunto de pruebas el progreso académico de su hijo. 
 

 
¿QUÉ ES ESTA EVALUACIÓN? 

Las Medidas de Colorado para el Éxito Académico, o CMAS, son las evaluaciones sumativas del estado para lengua y 
literatura, matemáticas, ciencias y estudios sociales. La evaluación CMAS está alineada con los exigentes estándares 
académicos del estado y está diseñada para evaluar si los estudiantes dominan los estándares y si están preparados 
para el siguiente grado. 
 
El Departamento de Educación de Colorado, el contratista de evaluaciones Pearson y los educadores de Colorado 
crearon las evaluaciones CMASS de forma colaborativa 
 

 
¿CUÁNDO SE EVALUARÁ A MI HIJO? 

Estudiantes de primaria y secundaria 
Cada primavera se administra la evaluación CMAS a los estudiantes de las escuelas primarias y secundarias en los 
siguientes grados y materias: 

• Lengua y literatura en inglés (3.er a 8.o grado)  
o Se administra una prueba de lengua y literatura en español en lugar de la prueba de lengua y 

literatura en inglés a los estudiantes de 3.er y 4.º grado identificados como estudiantes que están 
aprendiendo inglés. 

• Matemáticas (3.er a 8.o grado) 
• Ciencias (5.º y 8.º grado) 
• Estudios sociales (4.º y 7.º grado en escuelas seleccionadas) 

 
Estudiantes de preparatoria 
Estudiantes de 9.º y 10.º grado 
Cada primavera, los estudiantes de noveno y décimo grado toman la evaluación preliminar de aptitud escolar (PSAT, 
por su sigla en inglés) para lengua y literatura y matemáticas. No se administran más evaluaciones CMAS en estos 
grados.  
 
Estudiantes de 11.º grado 
Cada primavera, los estudiantes de undécimo grado toman las siguientes evaluaciones estatales: 

• Evaluación de aptitud escolar (SAT, por su sigla en inglés) para lengua y literatura y matemáticas 
• CMAS de ciencias 
• CMAS de estudios sociales 

La CMAS es principalmente una prueba en línea, que se administra durante los meses de marzo y abril. Consulten con 
la escuela de su hijo las fechas específicas de sus exámenes. Las fechas y horas varían según la escuela.  
 
Las evaluaciones del estado de Colorado requieren un promedio de tres a seis horas y toma menos del 1,5 % del 
tiempo de instrucción estudiantil para ser completadas. Todas las demás evaluaciones se determinan a nivel de la 
escuela local. 
 
 
  



 

 
¿QUÉ CALIFICACIONES RECIBIRÁ MI HIJO?   

Su hijo recibirá un informe de desempeño estudiantil con un nivel de desempeño y resultado que indican el resultado 
general de su hijo en la evaluación en el área de contenido de los exámenes. Se proporcionan los resultados de las 
subescalas a fin de indicar el nivel de desempeño del estudiante en cada estándar.  
 
Los promedios de la escuela, distrito y estado se incluyen en el informe para que puedan comparar el desempeño de 
su hijo con el de otros estudiantes. 
 

 
¿CÓMO SE USARÁN ESTOS RESULTADOS? 

Los resultados de las evaluaciones CMAS proporcionan un panorama del rendimiento estudiantil a las escuelas, 
distritos, maestros, padres y a la comunidad. Los resultados muestran el progreso académico de los estudiantes, el 
cual es un elemento clave para asegurar que los estudiantes están encaminados para graduarse con la preparación 
necesaria para la vida universitaria y profesional. Los maestros usan los resultados de los exámenes CMAS para 
enriquecer la enseñanza a fin de satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes. Las escuelas y distritos 
usan los resultados de los exámenes CMAS para hacer ajustes a los programas de instrucción para el año siguiente. 
 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

Los animamos a participar en la educación de su hijo. No duden en preguntar al maestro cómo pueden ayudar a su 
hijo en el hogar y si hay disponibilidad de acomodaciones para pruebas. 
 
Información adicional: CMAS 
Visiten: 

• http://www.cde.state.co.us/assessment/generalinfo-parents 
• Pruebas de práctica: https://co.testnav.com  

 
Información adicional: evaluaciones 
Visiten: 

• http://assessments.dpsk12.org 
 
Si tienen alguna pregunta o inquietud acerca de las evaluaciones, comuníquense directamente con la escuela de su 
hijo o llamen a los Servicios Constituyentes para las Familias al (720) 423-3054. 
 

 

? 

http://www.cde.state.co.us/assessment/generalinfo-parents
http://assessments.dpsk12.org/

