
 

Guía para los padres sobre las evaluaciones 
 

W-APT (PRUEBA DE COLOCACIÓN WIDA-ACCESS) 

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? 

La evaluación de la Prueba de Colocación WIDA-ACCESS es una prueba de dominio del idioma inglés que se administra a los 
estudiantes nuevos del Distrito de kindergarten a 1.er grado que podrían considerarse como estudiantes que están aprendiendo 
inglés. Ayuda a los educadores a identificar a los estudiantes que están aprendiendo inglés y a colocarlos en los programas que 
les corresponden. La prueba W-APT mide el lenguaje social y académico en los cuatro ámbitos del lenguaje, a saber: capacidad 
de escuchar, habla, lectura y escritura. El lenguaje social se utiliza para comunicarse en situaciones diarias, mientras que el 
lenguaje académico se utiliza para comunicarse en el salón de clases.  
 

 
¿CUÁNDO SE EVALUARÁ A MI HIJO? 

La prueba W-APT se administra una vez a los estudiantes que están aprendiendo inglés en kindergarten y 1.er grado cuando 
comienzan a estudiar en el Distrito. Se administra dentro de los 10 días siguientes a la inscripción y puede administrarse en 
cualquier momento durante el año escolar.  
 

 
¿QUÉ CALIFICACIONES RECIBIRÁ MI HIJO?   

Los estudiantes que toman la evaluación de kindergarten, que puede incluir a los de 1.er grado durante el primer semestre del 
año escolar, recibirán información diagnóstica que ayudará a informar al maestro acerca de las habilidades del estudiante en 
inglés. Se genera un puntaje bruto que luego se utiliza para ver las destrezas que el estudiante es capaz de completar. Para las 
secciones de habla y capacidad de escuchar, se reporta un resultado combinado que tiene los niveles de bajo, medio, alto o 
excepcional. 
Se evaluará a los estudiantes de 1.er a 12.° grado mediante el uso de la evaluación WIDA. 
 

 
¿CÓMO SE USARÁN ESTOS RESULTADOS? 

Los resultados servirán como punto de partida para las habilidades del idioma inglés del estudiante al ingresar al Distrito. Esto 
ayuda al proceso de identificación de los estudiantes que están aprendiendo inglés. Un equipo de maestros y administradores 
usan el resultado para determinar si un estudiante necesita apoyo adicional con el inglés. Los estudiantes que tienen una 
calificación lo suficientemente alta podrán clasificarse como competentes al ingresar al Distrito.  
 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

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

• www.wida.us/assessment/ 
 
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. 
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