Guía para los padres sobre las evaluaciones
ISTATION (ISIP Early Reading, ISIP Advanced Reader, ISIP Español)
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?
Istation se administra en línea de forma individual, en grupo pequeño o en un entorno de clase completa a estudiantes
desde kindergarten hasta 8.º grado. El objetivo principal de esta prueba es identificar áreas específicas de fortalezas y
necesidades que pueden existir en el desarrollo de lectoescritura de su hijo. Los estudiantes completan las evaluaciones
de Istation con base en sus niveles de grado y su lenguaje de instrucción:
ISIP Early reading (ER)

De kindergarten a 3.er grado

Inglés

ISIP Español – Lectura Temprana

De kindergarten a 3.er grado

Español

ISIP Advanced Reading (AR)

De 4.º a 8.º grado

Inglés

ISIP Español –Lectura Avanzada

De 4.º a 5.º grado

Español

¿CUÁNDO SE EVALUARÁ A MI HIJO?
De conformidad con la Ley READ de Colorado, debe evaluarse a todos los estudiantes desde kindergarten hasta 3.er
grado mediante una prueba provisional de lectura aprobada por el Consejo Estatal durante períodos específicos para
pruebas. Los períodos de las evaluaciones de la Ley READ tienen lugar durante seis semanas en otoño, a mediados de
año y en primavera. Los estudiantes de kindergarten tienen 30 días calendario adicionales para completar su
evaluación de otoño. Según la ley estatal, los estudiantes desde kindergarten hasta tercer grado que tengan un
resultado por debajo del nivel de competencia mínimo necesitarán una o dos evaluaciones adicionales para verificar
su condición lectora.
Períodos de pruebas de la Ley READ:
De kindergarten a 12.o grado
De kindergarten a 12.o grado
De kindergarten a 12.o grado

desde finales de agosto hasta finales de octubre
desde diciembre hasta mediados de febrero
mayo

Otoño de
Mediados de año
Primavera

Las fechas de las pruebas pueden variar según la escuela. Verifiquen las fechas específicas de las pruebas de su estudian
con el maestro.

¿QUÉ CALIFICACIONES RECIBIRÁ MI HIJO?
Las evaluaciones Istation brindan dos resultados clave: el índice de habilidad y el rango percentil. El índice de
habilidad aproxima la habilidad global de lectura del estudiante como un número que se ajusta al desempeño del
estudiante dentro de un nivel de instrucción. A continuación se describen los niveles:
Nivel 1: estudiantes que se desempeñan a nivel de grado
Nivel 2: estudiantes que se desempeñan moderadamente por debajo de su nivel de grado y necesitan intervención
Nivel 3: estudiantes que se desempeñan considerablemente por debajo de su nivel de grado y necesitan intervención
intensiva

El rango de estos resultados para cada nivel varía según la plataforma de evaluación.
El rango percentil es un resultado que brinda un rango para el estudiante en comparación con los estudiantes de
nuestra muestra normativa. Si un estudiante tiene un resultado en el percentil 75, puede decirse que ha tenido un
resultado igual o mejor que el 75 % de los estudiantes de su edad con base en la muestra normativa de la prueba.

¿CÓMO SE USARÁN ESTOS RESULTADOS?
Las evaluaciones Istation son un punto de datos valioso que los maestros utilizan para orientar y modificar la
instrucción. Los resultados de ISIP pueden usarse para identificar el nivel en el cual lee su estudiante, establecer
metas de lectura relacionadas con las fortalezas y debilidades del estudiante, dar seguimiento a su progreso en la
lectura, crear intervenciones de lectura enfocadas y decidir si su estudiante necesita apoyo adicional en la lectura.

?

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: evaluaciones
Visiten:
• 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.

