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Evaluación Alternativa de Colorado (CoALT) de Ciencias y Estudios Sociales 

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 CoAlt de ciencias y estudios sociales está basada en estándares y mide el progreso de los estudiantes hacia los 
Estándares Alternativos Ampliados de los Estándares Académicos de Colorado. Esta es una evaluación obligatoria del estado para 
estudiantes con discapacidades cognitivas considerables que no puedan participar en la evaluación CMAS, incluso con 
acomodaciones. La Evaluación CoAlt de ciencias se administra a estudiantes de 5.º, 8.º y 11.º grado. La Evaluación CoAlt de 
estudios sociales se administra a estudiantes de 4.º y 7.º grado (base de muestreo con la participación de aproximadamente 1/3 
de las escuelas). 
 

 
¿CUÁNDO SE EVALUARÁ A MI HIJO? 

Se evaluará a su hijo durante el mes de abril. Su hijo solo tomará los exámenes en determinados días según el grado y la materia, 
no durante todo el período. Consulten con el maestro de su hijo las fechas específicas de sus exámenes.  
 

 
¿QUÉ CALIFICACIONES RECIBIRÁ MI HIJO?   

Su hijo recibirá un puntaje a escala y un nivel de desempeño. Los niveles de desempeño describen los conceptos y las destrezas 
que se espera que los estudiantes demuestren en cada nivel. Los cuatro niveles de desempeño a través de los grados y por área 
de contenido son: principiante, en desarrollo, emergente y en exploración. 
 
Se proporciona el resultado a escala global para su hijo (el número entre 0 y 250), así como el nivel de desempeño (en 
exploración, emergente, en desarrollo y principiante). Se otorga una designación no concluyente a los estudiantes que no hayan 
respondido algún elemento de la evaluación.  Los resultados se proveerán a las escuelas en otoño. 
 

 
¿CÓMO SE USARÁN ESTOS RESULTADOS? 

El objeto principal del programa de evaluación es determinar hasta qué nivel cumplen los estudiantes de Colorado con 
discapacidades cognitivas considerables con los Estándares Alternativos Ampliados de los Estándares Académicos de Colorado en 
las áreas de contenido de ciencias y estudios sociales al final del nivel de grado evaluado. Los resultados de la evaluación CoAlt 
tienen la intención de proporcionar una medida del progreso académico de un estudiante en relación con los Estándares 
Alternativos Ampliados. 
 

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

