
 

 
 
 
 

 
 

 
Los estudiantes de DPS participan en evaluaciones sumativas y formativas. 

 Por lo general, las evaluaciones sumativas se administran una vez al final de un período de tiempo (como, por 
ejemplo, una unidad de estudios, un semestre o un año escolar) a fin de evaluar el desempeño del estudiante en 
relación con un conjunto definido de estándares de contenido académico. Algunos ejemplos son los exámenes de 
mediados o fines de año, un proyecto de cierre del año escolar o las pruebas de las Medidas de Colorado para el 
Éxito Académico (CMAS).   

 Las evaluaciones formativas son un proceso que los maestros usan durante la instrucción y les proporciona 
información para adaptar los métodos actuales de enseñanza y aprendizaje a fin de mejorar el desempeño 
estudiantil en relación con los resultados de instrucción deseados. Por consiguiente, los maestros realizan estas 
evaluaciones en los salones de clases con el propósito específico de diagnosticar en qué etapa del aprendizaje se 
encuentran los estudiantes, qué brechas existen en relación con los conocimientos y la comprensión, y cómo es 
posible ayudar a los maestros y a los estudiantes a mejorar el proceso de aprendizaje. 

 
 
 
 
 

DPS publica una tabla con un resumen de las evaluaciones de cada nivel y una página con información detallada sobre 
la diferencia entre las evaluaciones estatales requeridas y las optativas, que permiten que los padres eximan a sus hijos 
de tomarlas, el propósito de cada evaluación, las fechas en que se administran y su duración. 
 
DPS también ha preparado calendarios de evaluación del Distrito; los resúmenes incluyen las fechas en que se 
administrará cada evaluación en particular. También se ofrece información sobre las pruebas estatales.  

 
 

 
DPS administra las evaluaciones estatales en línea a todos los estudiantes, con la excepción de los estudiantes cuya 
necesidad de tomar las pruebas con papel y lápiz está documentada. En algunos casos, es posible que la escuela decida 
que todos los estudiantes de un determinado grado tomarán las pruebas de todas las áreas temáticas de las CMAS y/o 
CoAlt con papel y lápiz. Para obtener más información sobre los casos en que se hacen las evaluaciones con papel y 
lápiz, lea la norma del Distrito sobre las evaluaciones estatales que se toman con papel y lápiz. 
 
Los padres que desean exonerar a sus hijos de la participación en una o más de las evaluaciones deben seguir las normas 
del Distrito al respecto. El formulario de exoneración está disponible en el Portal para Padres o en la escuela de su hijo. 
Se anima a los padres a hablar de este proceso con el director de la escuela.

 

Las evaluaciones brindan valiosa información a los estudiantes, padres y educadores acerca de si los estudiantes han 
adquirido el dominio necesario en las áreas temáticas de su nivel de grado y están encaminados para graduarse con la 
preparación necesaria para el siglo XXI. Las evaluaciones proporcionan información al personal escolar y del Distrito 
acerca de cómo pueden mejorar el plan de estudios, la instrucción y el liderazgo para servir mejor a su hijo y 
garantizar el éxito de todos los estudiantes. Las Escuelas Públicas de Denver brindan información detallada 
en standards.dpsk12.org/assessments sobre la manera en que se usan las evaluaciones, las evaluaciones que tomará su 
hijo, y cuándo, y las normas del Distrito para hacer las evaluaciones en línea. 

    GUÍA PARA LOS PADRES SOBRE LAS EVALUACIONES 

 

          CÓMO SE USAN LAS EVALUACIONES 

 

 

          NORMAS DEL DISTRITO  

 

 

          ¿QUÉ EVALUACIONES TOMARÁ SU HIJO? 
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