
 
 
 
 
 
 

 
 

Las Medidas de Colorado para el Éxito Académico, o CMAS, por su sigla en inglés, son las evaluaciones estatales 
de lengua y literatura, matemáticas, ciencias y estudios sociales.  CMAS es una evaluación sumativa que 
proporciona información sobre el nivel de competencia que su hijo ha adquirido de los conceptos y destrezas clave 
para su nivel de grado.  
 
PARCC, la Asociación para la Evaluación de la Preparación Universitaria y Profesional, crea las evaluaciones de 
lengua y literatura y matemáticas. Estas dos evaluaciones coinciden con los Estándares Académicos Fundamentales 
del Estado para lengua y literatura (que incluye lectura, escritura y comunicación) y matemáticas.  Colorado crea las 
otras dos evaluaciones. Las evaluaciones de ciencias y estudios sociales coinciden con los Estándares Académicos 
de Colorado.  
 
Todos los estudiantes de 3.o a 9.o grado toman anualmente las evaluaciones CMAS de lengua y literatura inglesa y 
matemáticas.  Los estudiantes de 3.o y 4.o grado que están aprendiendo inglés pueden tomar la evaluación de lengua 
y literatura en español.  Los estudiantes de 5.o y 8.o grado toman anualmente las evaluaciones CMAS de ciencias y 
1/3 de todos los estudiantes de 4.o y 7.o grado toman anualmente las evaluaciones CMAS de estudios sociales.   
 
 
 
 
 
Período de evaluaciones para 2017 
Los estudiantes realizarán las pruebas algunos días y recibirán instrucción los días restantes del período de 
evaluaciones. Los estudiantes no se dedican exclusivamente a hacer evaluaciones durante la totalidad de este 
período. Consulte con el maestro la fecha exacta en que su hijo tomará las pruebas.   
 
Lengua y literatura inglesa: 13 de marzo al 28 de abril de 2017 
Ciencias y estudios sociales: 10 al 28 de abril de 2017 
Lengua y literatura en español: 13 de marzo al 28 de abril de 2017 
 
Si su hijo tomó la prueba CMAS en la primavera de 2016, recibirá los resultados correspondientes en el otoño de 
2016.   

 
La mayor parte de los estudiantes harán las pruebas en línea.  Estas pruebas en línea cuentan con una variedad de 
preguntas interactivas que fomentan la participación estudiantil e incluyen simulaciones científicas y respuestas 
con realce tecnológico. 
 
Al igual que en años anteriores, el Departamento de Educación de Colorado calcula que un estudiante típico 
pasará menos del 1.5 % del tiempo anual de instrucción tomando las evaluaciones estatales. Más concretamente, 
los estudiantes dedicarán entre 8 y 14 horas a tomar las pruebas CMAS este año escolar.  La cantidad exacta de 
tiempo dependerá del grado y de la asignatura. 

Las evaluaciones brindan valiosa información a los estudiantes, padres y educadores acerca de si los estudiantes han 
adquirido el dominio necesario de los estándares de su nivel de grado y de las áreas temáticas, y si están encaminados 
para graduarse con la preparación necesaria para el siglo XXI.   Los resultados de las evaluaciones constituyen tan solo 
una medida de un conjunto de pruebas sobre el progreso académico de su hijo.   

GUÍA PARA LOS PADRES SOBRE CMAS:   
Medidas de Colorado para el Éxito Académico 

 

 

          ¿CUÁNDO SE EVALUARÁ A MI HIJO?   

 

 

          ¿QUÉ ES CMAS?   

 



 
 
 
 
 
Su hijo recibirá un Informe de desempeño estudiantil que indicará el rendimiento general de su hijo en el área 
temática de la evaluación mediante un resultado general y un nivel de desempeño.  Se proporcionan los resultados 
de las subescalas para indicar el nivel de desempeño de su hijo en cada estándar.   
En el informe se incluyen los promedios de la escuela, el Distrito y el estado, para que usted pueda comparar el 
desempeño de su hijo con el de los demás niños. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Los resultados de las CMAS ofrecen un panorama del desempeño estudiantil a las escuelas, los Distritos, los 
maestros, los padres y la comunidad.  Los resultados indican el progreso académico de los estudiantes, que es un 
componente clave a fin de asegurar que estén encaminados para graduarse con la preparación necesaria para la 
vida universitaria y profesional.  Los maestros usan los resultados de las evaluaciones CMAS para mejorar la 
instrucción y satisfacer las necesidades individuales de cada estudiante. Las escuelas y los distritos usan los 
resultados de las CMAS para adaptar el programa de instrucción del año siguiente.   

 
 
 
 
 
 
Lo animamos a participar en la educación de su hijo. No dude en preguntar al maestro cómo puede ayudar a su 
hijo en el hogar.   
 
También lo invitamos a que visite http://standards.dpsk12.org/standards-resources/, donde encontrará 
información de utilidad, incluyendo: 
 

 Guía de DPS para los padres sobre el aprendizaje estudiantil  
 Guía para los padres sobre la tecnología 
 Información para estudiantes que están aprendiendo inglés  

 
Encontrará ayuda para comprender los resultados de las pruebas, junto con otros recursos para padres, en 
understandthescore.org. 
 
Se proporcionan ideas de cómo puede ayudar a su hijo en el hogar en www.greatschools.org/gk/common-core-
test-guide/. 
 
Familiarícese con las evaluaciones CMAS: ¡tome una prueba de práctica!   

• Lengua y literatura y matemáticas:  parcc.pearson.com  haga clic en la pestaña Test Preparation  
elija Practice Tests 

• Ciencias y estudios sociales:  co.pearsonaccessnext.com haga clic en Practice Tests bajo Science and 
Social Studies  elija el grado/contenido que desea ver 

 
Para obtener más información sobre las evaluaciones y las acomodaciones para las pruebas, visite el sitio web 
del Departamento de Responsabilidad, Investigación y Evaluación de DPS: www.dpsare.com  
 
Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre estas evaluaciones, comuníquese directamente con la escuela de su 
hijo o llame a la línea de apoyo de la Oficina de Enlaces Familiares y Comunitarios al (720) 423-3054.   
 

 

          INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
? 

 

          ¿QUÉ CALIFICACIONES RECIBIRÁ MI HIJO?    

 

 

          ¿CÓMO SE USARÁN ESTOS RESULTADOS?  
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