
 
 
 
 
 
 

 
 

Las Escuelas Públicas de Denver esperan que todas sus escuelas administren evaluaciones intermedias de 
lectoescritura y matemáticas a los estudiantes de 3.o a 8.o grado tres veces al año. ANet tiene el orgullo de colaborar 
con DPS para proporcionar evaluaciones intermedias con un alto nivel de exigencia y calidad, diseñadas a fin de 
que los maestros obtengan información sobre el progreso que están realizando los estudiantes para dominar los 
estándares de lectoescritura y matemáticas. Estas evaluaciones son formativas y han sido creadas con fines de 
instrucción. Las evaluaciones en inglés se administrarán en línea, mientras que las evaluaciones en español se 
tomarán en papel.  

 
 
 

Las evaluaciones intermedias de lectoescritura y matemáticas de ANet se administran tres veces al año. Los 
estudiantes realizarán la evaluación tras completar el estudio de las unidades correspondientes en clase, y todos los 
estudiantes deberán haber tomado las pruebas para una determinada fecha límite. Dentro de un margen determinado 
de fechas, los líderes escolares tienen la opción de administrar las evaluaciones en el momento más conveniente 
para los estudiantes, y los padres pueden preguntar en la escuela exactamente en qué fechas sus hijos tomarán las 
evaluaciones. A la mayoría de los estudiantes les lleva entre 60 y 90 minutos completar las evaluaciones. 
 
 A1 A1 A2 A2 A3 A3 

 

*Evaluación ELA 
Fecha de 

disponibilidad: 
10 de octubre 

*Evaluación de 
matemáticas 

Fecha de 
disponibilidad:  
20 de octubre 

*Evaluación ELA 
Fecha de 

disponibilidad: 
18 de enero 

*Evaluación de 
matemáticas Fecha 
de disponibilidad: 

17 de enero 

*Evaluación ELA 
Fecha de 

disponibilidad: 
13 de marzo 

*Evaluación de 
matemáticas 

Fecha de 
disponibilidad: 

16 de marzo 

Grado Administrar 
antes del: 

Administrar  
antes del: 

Administrar 
antes del: 

Administrar  
antes del: 

Administrar 
antes del: 

Administrar  
antes del: 

3 4 de noviembre 2 de noviembre 2 de febrero 31 de enero 22 de mayo 22 de mayo 

4 4 de noviembre 2 de noviembre 2 de febrero 31 de enero 22 de mayo 22 de mayo 

5 4 de noviembre 2 de noviembre 2 de febrero 31 de enero 22 de mayo 22 de mayo 

 
 A1 A1  A2 A2 A3 A3 

 

*Evaluación ELA 
Fecha de 

disponibilidad: 
10 de octubre 

*Evaluación de 
matemáticas 

Fecha de 
disponibilidad:  

5 de octubre 

 *Evaluación ELA 
Fecha de 

disponibilidad: 
18 de enero 

*Evaluación de 
matemáticas Fecha 
de disponibilidad: 
14 de diciembre 

*Evaluación ELA 
Fecha de 

disponibilidad: 
13 de marzo 

*Evaluación de 
matemáticas 

Fecha de 
disponibilidad: 
22 de febrero 

Grado Administrar 
antes del: 

Administrar  
antes del: 

 Administrar 
antes del: 

Administrar  
antes del: 

Administrar 
antes del: 

Administrar  
antes del: 

6 4 de noviembre 18 de noviembre  2 de febrero 3 de febrero 22 de mayo 22 de mayo 

7 4 de noviembre 10 de noviembre  2 de febrero 17 de febrero 22 de mayo 22 de mayo 

8 4 de noviembre 9 de noviembre  2 de febrero 15 de enero 22 de mayo 22 de mayo 

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

 

          ¿CUÁNDO SE EVALUARÁ A MI HIJO?   

 

 

          ¿QUÉ ES ANet?   

 

     GUÍA PARA LOS PADRES SOBRE LAS  
    evaluaciones intermedias del Distrito de ANet 

 



 
 
 
 
 
 
 
Los resultados de las evaluaciones intermedias proporcionan datos importantes acerca de cómo el estudiante está 
aprendiendo a dominar los estándares de cada grado, a fin de que su hijo tenga éxito en el grado que cursa y 
continúe progresando año tras año.   
 
Más específicamente, los resultados de las evaluaciones de ANet se pueden clasificar por estándar, a fin de ayudar 
a los maestros, los estudiantes y las familias a comprender en qué estándares los estudiantes se desempeñaron 
mejor y qué conceptos y destrezas deben seguir practicando.  
 

 
 
 
 

 
 
 
Los maestros pueden aprovechar los datos que proporcionan las evaluaciones intermedias para identificar 
y eliminar las diferencias en el aprendizaje estudiantil. Pueden usar los datos de estas evaluaciones como 
guía para modificar la instrucción de lectoescritura y matemáticas en los salones de clases a fin de apoyar 
a los estudiantes para que aprendan a dominar los estándares de las áreas temáticas de su grado.  

 
 
 
 

 
Para obtener más información sobre las evaluaciones, visite el sitio web del Departamento de Responsabilidad, 
Investigación y Evaluación de DPS: dpsare.com  
 
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 para los padres sobre la tecnología 
 Información para estudiantes que están 

aprendiendo inglés  

 Recursos del estado de Colorado

 
Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre estas evaluaciones, comuníquese directamente con la escuela de su 
hijo o llame a los Servicios Constituyentes para las Familias al (720) 423-3054.   
 
 
 

 
 
 
 

 

          INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
? 

 

          ¿QUÉ CALIFICACIONES RECIBIRÁ MI HIJO?    

 

 

          ¿CÓMO SE USARÁN ESTOS RESULTADOS?  

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

