
 

 
 
 
 
 
 

 
 

La evaluación Istation se administra en línea, en forma individual, en un grupo pequeño o a todos los estudiantes de la 
clase que cursan de Kindergarten a octavo grado. El propósito principal de esta evaluación es identificar las fortalezas 
y necesidades específicas que podría presentar su hijo con el aprendizaje de la lectoescritura. La evaluación Istation 
cumple con los requisitos estatales de la ley READ de Colorado de identificar a los estudiantes que se desempeñan 
considerablemente por debajo del nivel de su grado y crear, junto con los padres, un plan de intervención de la lectura 
(plan READ). A continuación se indican las tres evaluaciones que se ofrecen y que su hijo tomará de acuerdo con el 
nivel de grado que curse y el idioma en que reciba instrucción.   

o ISIP de lectura temprana  Kindergarten a 3.er grado  Inglés 
o ISIP en español   Kindergarten a 3.er grado   Español 
o ISIP de lectura avanzada  4.o a 8.o grado    Inglés 

 

 
 
 
 

Las evaluaciones de la ley READ tendrán lugar durante un período de seis semanas en el otoño, a mediados de 
año y en la primavera. Los estudiantes de Kindergarten tendrán 30 días de calendario adicionales para completar 
la evaluación del otoño. Las escuelas pueden dedicar la totalidad de este período a evaluar a los estudiantes.  De 
acuerdo con la ley estatal, los estudiantes de Kindergarten a tercer grado que obtengan un resultado por debajo de 
un nivel mínimo deberán hacer una o dos evaluaciones adicionales para verificar su progreso con la lectura.  
 
Período de evaluaciones 
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.   
 

1.º a 8.º grado 22 de agosto al 26 de septiembre Otoño 
Kindergarten 22 de agosto al 20 de octubre Otoño 
ELA-S, K a 8.o grado 1 al 28 de noviembre Mediados de año 
K a 8.o grado 29 de noviembre al 17 de febrero Mediados de año 
K a 8.o grado 7 de abril al 16 de mayo Fin del año 

 

 

 

 

 

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.  Los estudiantes se benefician con los datos de las evaluaciones porque estos datos permiten que 
los maestros sepan qué necesitan los estudiantes.  Los maestros se benefician con los datos de las evaluaciones porque les 
permiten madurar como educadores y satisfacer las necesidades de sus estudiantes.   

     GUÍA PARA LOS PADRES SOBRE LA  
     evaluación Istation (indicador ISIP del progreso con la lectura temprana, indicador  
       ISIP del progreso con la lectura avanzada, indicador ISIP del progreso en español)   

 

 

          ¿QUÉ ES Istation?   

 

 

          ¿CUÁNDO SE EVALUARÁ A MI HIJO?   

 



 

 
 
 
 
 
La evaluación Istation proporciona dos resultados principales: el índice de capacidad y el rango percentil.  Por lo 
general, el índice de capacidad indica la capacidad general de lectura que posee el niño bajo la forma de un número 
que equipara el desempeño del estudiante con un nivel de instrucción.  Se describen los niveles a continuación: 
 

o Nivel 1: los estudiantes se desempeñan dentro de su nivel de grado. 
o Nivel 2: los estudiantes se desempeñan ligeramente por debajo del nivel de su grado y necesitan intervención. 
o Nivel 3: los estudiantes se desempeñan considerablemente por debajo del nivel de su grado y necesitan 

intervención intensiva.  
 

El rango de estos resultados por nivel difiere de acuerdo con la plataforma de evaluación.  
 
El rango percentil es un resultado que proporciona el rango de un estudiante en comparación con los estudiantes de 
nuestra muestra normativa. Si un estudiante obtiene un resultado en el percentil 75, se puede decir que se ha 
desempeñado a la par o mejor que el 75 por ciento de los estudiantes de su edad de la muestra normativa de la prueba. 
 
 
 
 

 
 
 

Los maestros usan los valiosos datos que les proporciona la evaluación Istation como guía y para modificar la 
instrucción.  Se pueden usar los resultados de ISIP para identificar el nivel de lectura de su hijo, fijar metas de 
lectura relacionadas con las fortalezas y debilidades del estudiante, observar el progreso que realiza con la 
lectura, crear intervenciones específicas de lectura y decidir si su hijo necesita apoyo adicional con la lectura. 
 
 
 
 
 
Para obtener más información sobre las evaluaciones, visite el sitio web del Departamento de Responsabilidad, 
Investigación y Evaluación de DPS: http://dpsare.com/read-act/ 
 
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 y sobre las acomodaciones para las pruebas. 
 
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 CALIFICACIÓN RECIBIRÁ MI HIJO?    

 

 

          ¿CÓMO SE USARÁN ESTOS RESULTADOS?  

http://dpsare.com/read-act/
http://standards.dpsk12.org/standards-resources/

