
 
 
 
 
 
 

 
 

 
SRI es una evaluación adaptativa que los estudiantes toman en la computadora y mide la fluidez y la comprensión 
de la lectura.  La evaluación SRI rastrea las destrezas de lectura del estudiante, desde las palabras que se leen en 
forma temprana a simple vista hasta los libros de texto de nivel universitario y profesional.  Mediante el marco de 
lectura Lexile, esta evaluación proporciona datos que los educadores pueden aprovechar a fin de pronosticar la 
trayectoria de un estudiante para adquirir competencia a su nivel de grado y estar preparado para la vida 
universitaria y profesional, diferenciar la instrucción, planificar las intervenciones específicas y demostrar 
responsabilidad. 
 
 
 
 
 

La evaluación SRI se administra a los estudiantes de 6.o a 12.o grado que forman parte de la cohorte de la ley 
READ.  El período de pruebas de la ley READ abarca seis semanas en el otoño y la primavera.   

 
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.   
 

Otoño 22 de agosto al 26 de septiembre 
Primavera 7 de abril al 16 de mayo 

 

Se administrará la prueba a su hijo una vez cada período de pruebas. Los estudiantes solo tomarán las pruebas ciertos 
días, de acuerdo con el grado que cursan, y no durante todos los días del período de evaluación.  Cada evaluación 
lleva entre 20 y 40 minutos, dependiendo del grado y nivel de lectura del niño.  La evaluación SRI también se puede 
administrar a lo largo de todo el año escolar para observar el progreso que realiza el estudiante.  Pregunte al maestro 
en qué fechas se administrarán las pruebas a su hijo. 
 
 
 
 
 

Su hijo recibirá un resultado de Lexile de acuerdo con su comprensión de la lectura en la evaluación Scholastic 
Reading Inventory.  Los resultados de la evaluación SRI miden el nivel de comprensión de la lectura de su hijo y 
permiten que los maestros evalúen la capacidad de lectura, planifiquen la instrucción y observen el progreso que 
realiza el estudiante con la lectura. 

Las evaluaciones brindan valiosa información a los estudiantes, padres y educadores acerca de si los estudiantes han 
adquirido el dominio necesario de los estándares y 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 constituyen tan solo una 
medida de un conjunto de pruebas sobre el progreso académico de su hijo.   

     GUÍA PARA LOS PADRES SOBRE LA EVALUACIÓN  
     SCHOLASTIC READING INVENTORY (SRI) 

 

 

          ¿QUÉ ES SRI?   

 

 

          ¿CUÁNDO SE EVALUARÁ A MI HIJO?   

 

 

          ¿QUÉ CALIFICACIONES RECIBIRÁ MI HIJO?    

 



 
 
 
 
 

 
 
 
Se usan los resultados de Lexile de la evaluación SRI, que se determinan de acuerdo con las bandas de 
competencia de los estándares de desempeño de esta evaluación, para fijar el nivel de lectura de toda la 
clase, de los grupos de lectura, lectura independiente y guiada.  Se usan los resultados de Lexile de la 
evaluación SRI como parte de un conjunto de pruebas para ayudar a determinar si su hijo está leyendo al 
nivel de su grado o por debajo de dicho nivel. 

  

 
 
 

 
Para obtener más información sobre las evaluaciones, visite el sitio web del Departamento de Responsabilidad, 
Investigación y Evaluación de DPS: http://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 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 
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          ¿CÓMO SE USARÁN ESTOS RESULTADOS?  

http://dpsare.com/

