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ESTARATEGIAS DE ENSEÑANZA GOLD (TS Gold) 

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? 

Las Estrategias de Enseñanza (TS) Gold son una evaluación continua basada en la observación para estudiantes de prescolar y 
kindergarten. Los maestros observan a los niños en el contexto de sus experiencias diarias para determinar lo que saben y lo 
que pueden hacer, así como sus fortalezas, necesidades e intereses dentro de 6 áreas de aprendizaje y desarrollo: área 
socioemocional, física, lenguaje, cognitiva, lectoescritura y matemáticas (y adquisición del idioma inglés, cuando sea 
procedente). La TS Gold cumple con el requisito estatal de la evaluación de preparación temprana.  
 

 
¿CUÁNDO SE EVALUARÁ A MI HIJO? 

Se observará a cada estudiante de prescolar de manera continua y se recopilarán los datos recabados por el maestro de su hijo 
3 veces al año en los plazos para la verificación estatal. Se observará a los estudiantes de kindergarten de manera continua 
durante los primeros 60 días de clases y se finalizarán los datos una vez en el primer plazo de verificación estatal. Las escuelas 
pueden determinar si desean seguir utilizando la TS Gold con los estudiantes de kindergarten durante el resto del año para dar 
seguimiento al progreso. Puesto que se trata de un modelo basado en la observación, no se utiliza ningún tiempo de instrucción 
para administrar esta evaluación. 
 
Plazos de verificación 
Octubre 
Enero 
Mayo 
 

 
¿QUÉ CALIFICACIONES RECIBIRÁ MI HIJO?   

Los resultados de la evaluación proveen medidas importantes respecto a si su estudiante aprende los conceptos y las destrezas 
incluidas en cada estándar para poder tener éxito en su grado actual y seguir progresando académicamente año tras año.  
 
En la TS Gold, se utiliza una escala de calificación para asignar un valor al nivel de su hijo en una determinada progresión de 
desarrollo y aprendizaje. Esto ayuda a colocar al niño en un rango de expectativas (por debajo, cumple o supera) basadas en las 
investigaciones para su edad o clase/grado particular.  
 

 
¿CÓMO SE USARÁN ESTOS RESULTADOS? 

El maestro de su hijo utiliza los resultados de la evaluación TS Gold para determinar lo que su hijo sabe y puede hacer, y la 
manera en que eso se relaciona con objetivos importantes del desarrollo y aprendizaje. Los maestros también pueden 
establecer pasos de apoyo para el aprendizaje de su hijo y verificar el progreso con la información obtenida de esta evaluación. 
Los resultados de su hijo deberían compartirse con ustedes durante las reuniones de padres y maestros. Los centros de 
educación prescolar utilizan los resultados de la evaluación TS Gold de prescolar como parte de la medida de responsabilidad 
del Marco de Desempeño Escolar. 
 

 
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 
 
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://standards.dpsk12.org/standards-resources/

