Guía para los padres sobre las evaluaciones
STAR (lectoescritura temprana STAR y lectura STAR)
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?
Las evaluaciones de lectoescritura STAR (prueba estandarizada para la evaluación de lectura) son evaluaciones
adaptadas para computadora administradas en entornos individuales, en grupo pequeño o en entornos de toda la
clase. DPS utiliza dos plataformas de pruebas STAR para medir los niveles de desempeño de lectura en inglés:
1. Lectoescritura temprana STAR: administrada y normatizada a nivel nacional para estudiantes de
kindergarten a 3.er grado
2. Lectura STAR: administrada y normatizada a nivel nacional para estudiantes de 1.º a 12.º grado
Tanto la prueba de lectoescritura temprana STAR como la prueba de lectura STAR cumplen con los requisitos de la
Ley READ de Colorado y se usan para medir los niveles de desempeño y progreso de los estudiantes en lectura,
evaluar las deficiencias de lectura de los estudiantes y diferenciar la instrucción. Los datos diagnósticos de STAR
pueden usarse para crear planes enfocados de intervención en la lectura (Planes READ) para estudiantes que estén
leyendo considerablemente por debajo de su nivel de grado.

¿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. Las escuelas tienen todo este período para evaluar a los estudiantes. 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 octubr Otoño de
desde diciembre hasta mediados de febrero Mediados de año
Mediados de mayo
Primavera

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

¿QUÉ CALIFICACIONES RECIBIRÁ MI HIJO?
Estos son dos de los resultados clave de las evaluaciones STAR:
El resultado a escala está basado en la dificultad de los elementos y el número de respuestas correctas. Es útil para
comparar el desempeño a través de los grados. Los resultados a escala oscilan entre 300 y 900 en la evaluación de
lectoescritura temprana STAR y entre 0 y1400 en la evaluación de lectura STAR.
El rango percentil indica el porcentaje a nivel nacional de estudiantes que obtuvieron un resultado a escala igual o
inferior al resultado de un determinado estudiante. El rango percentil son resultados de referencia normatizada y

oscilan entre el 1 y el 99. Un estudiante con un rango percentil de 75 se ha desempeñado tan bien o mejor que el 75
% de los estudiantes de su mismo grado a nivel nacional. El rango percentil de un estudiante corresponderá a las
siguientes categorías de competencia:
•
•
•

A nivel o por encima del nivel de referencia: estudiantes que se desempeñan a nivel de grado
En observación: estudiantes que se desempeñan por debajo de su nivel de grado y necesitan intervención
Intervención e intervención urgente: estudiantes que se desempeñan considerablemente por debajo de su
nivel de grado y necesitan intervención intensiva

Para obtener información específica de los resultados de su estudiante, consulten con su maestro.

¿CÓMO SE USARÁN ESTOS RESULTADOS?
Las evaluaciones STAR proporcionan datos importantes para guiar y modificar la instrucción de los maestros. Los
resultados de STAR 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.

