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NAEP (Evaluación Nacional del Progreso Educativo) 

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 la intención de proporcionar una medida en un conjunto de pruebas 
respecto al progreso académico de su hijo. 
 

 
¿QUÉ ES ESTA EVALUACIÓN? 

La Evaluación Nacional del Progreso Educativo (NAEP, por su sigla en inglés) es la mayor evaluación nacional representativa de 
lo que nuestros estudiantes saben y pueden hacer en materias como matemáticas, lectura, ciencias y escritura. Dependiendo 
del año, también podrán administrarse evaluaciones enfocadas en conocimiento de la tecnología y estudios sociales. Los 
resultados se publican como la Boleta de calificaciones de la nación. 
 
La NAEP tiene una función distinta a la de las evaluaciones estatales. Los estados tienen sus propias evaluaciones especiales con 
distintos estándares de contenido. La misma evaluación NAEP se administra en cada estado, por lo que brinda una medida 
común del desempeño estudiantil. 
 
Las Escuelas Públicas de Denver han participado en la evaluación NAEP por muchos años. En el año escolar 2016-17, 
participamos por primera vez en la Evaluación piloto de distritos urbanos (TUDA, por su sigla en inglés), un componente de la 
NAEP. Junto con otros 27 distritos, tendremos una mejor comprensión de nuestro desempeño como distrito en relación con 
otros distritos similares. Entonces podremos tratar de comprender las mejores prácticas utilizadas por otros distritos que 
podríamos aprovechar. 
 
Los padres pueden decidir que su estudiante no participe en esta prueba; sin embargo, cuando los estudiantes participan en la 
NAEP y se esfuerzan al máximo, obtenemos la medida más exacta posible del desempeño estudiantil en todo el país. 
 

 
¿CUÁNDO SE EVALUARÁ A MI HIJO? 

Período de evaluaciones 
Un período de evaluaciones es un lapso en el que sus estudiantes pueden tomar pruebas durante unos días y recibir instrucción 
en otros. Los estudiantes no toman pruebas durante todo el período. Solo participan en un área de contenido. Consulten las 
fechas específicas de las pruebas de su estudiante con el maestro.  
 
El período para administrar la NAEP va desde la última semana de enero hasta mediados de marzo. Esta evaluación tomará a 
los estudiantes aproximadamente de 90 a 120 minutos. 
 

 
¿QUÉ CALIFICACIONES RECIBIRÁ MI HIJO?   

Los resultados se publicarán aproximadamente seis meses después de la evaluación. Los resultados solo estarán disponibles 
para el Distrito como un todo; no habrá resultados individuales para estudiantes ni para escuelas.  
 

 
¿CÓMO SE USARÁN ESTOS RESULTADOS? 

Aunque los datos de esta evaluación no se utilizarán para orientar la instrucción, sí proporcionan una mejor idea de cómo se 
desempeñan nuestros estudiantes en comparación con otros distritos. La información de esta evaluación puede: 

• Ayudarnos a responder preguntas de investigación, tales como el papel que tiene la tecnología en el aprendizaje 
estudiantil. 

• Dar a los analistas de normas un mejor sentido de lo que nuestros estudiantes necesitan para tener éxito. 
• Ayudarnos a comprender si estamos brindando una educación de calidad a nuestros estudiantes, en especial a los 

estudiantes tradicionalmente con menos recursos. 
• Servir como herramienta para exigir responsabilidades al Distrito. 
 



 
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 las pruebas. 
 
Información adicional: evaluaciones 
Visiten: 

• http://assessments.dpsk12.org 
• http://nces.ed.gov/nationsreportcard/ 

 
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. 
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