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Nombre de la Evaluación 
/Formato/Curso  

Federal, 
Estado o 
Distrito  

Propósito Efecto en el estudiante 
(Hora/# de días) 

Información adicional 

DIBELS 
Lectura 

Distrito  Esta evaluación ayuda a los 
maestros a identificar a los 
estudiantes con deficiencias 
significativas de lectura (SRD, 
por su sigla en inglés). Metas y 
necesidades específicas se 
incluyen en el Plan Individual 
de Preparación Escolar. Las 
pruebas de invierno y 
primavera monitorean el 
progreso. 

Punto de referencia 15 
minutos.  
Si el puntaje de un 
estudiante en la 
evaluación está muy por 
debajo del punto de 
referencia, el maestro 
administrará una 
evaluación de 
diagnóstico. 
El tiempo usado para la 
detección y el monitoreo 
del progreso es 
típicamente entre 5-15 
minutos.    

Esta evaluación es 
administrada por el 
maestro a cada estudiante 
de manera individual.  El 
maestro califica esta 
evaluación en un 
dispositivo de pantalla 
táctil.  
El Distrito 51 está 
participando en el 
Instrumento de Evaluación 
de la Alfabetización 
Temprana (ELAT, por su 
sigla en inglés), que es un 
proyecto que incluye el 
uso de DIBELS. DIBELS es 
una evaluación aprobada 
por HB 1238: Ley de  
Lectura de Colorado para 
garantizar el desarrollo 
académico (READ, por su 
sigla en inglés). 

NWEA 
Matemáticas 2x 

Distrito Esta evaluación le permite a 
los estudiantes saber qué tan 
bien están dominando los 
estándares de matemáticas y 
también ayuda a los maestros 
en el desarrollo de las 
lecciones e intervenciones. 

El tiempo utilizado es de 
45-60 minutos por 
evaluación. Esta 
evaluación es 
administrada en el 
otoño y primavera.   

Los maestros pueden 
asignar evaluaciones 
cortas una vez al mes para 
que los estudiantes 
puedan monitorear su 
progreso, a medida que 
dominan los estándares. 

CogAT: Habilidades 
cognitivas 

Distrito Mide las habilidades de 
razonamiento y resolución de 
problemas. Estas habilidades 
influyen en la rapidez con que 
los estudiantes aprenden y las 
condiciones bajo las cuales 
aprenden más efectivamente. 
Se miden las áreas verbales, 
no verbales y cuantitativas. 

El tiempo utilizado es 
aproximadamente 45 
minutes por área (3 
áreas). 

Esta evaluación se aplica a 
todo el grupo, por el 
maestro de dotados y 
talentosos (a menos que la 
escuela contrate otras 
personas). Estudiantes que 
tiene un 504 o IEP deben 
usar acomodaciones 
definidas.  Esta no es una 
prueba para confirmar o 
rechazar el talento. Se 
puede utilizar para 
cualquier estudiante, 
como parte de un cuerpo 
de evidencia que indica 
cómo aprende un 
estudiante. 
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Next Step Guided 
Reading 
(Siguiente paso lectura 
guiada)  

Distrito Evaluar las fortalezas, desafíos y 
los niveles de lectura guiada de 
los estudiantes. 

Punto de referencia se 
evalúa 3 veces al año, 
una vez por trimestre. 

Incluye cuatro componentes: 
Requerido: Conferencia de 
evaluación de lectura 
Opcional: 
•    Encuesta de interés de lectura 
•    Inventario del Desarrollo de 
Conocimiento de las Palabras 
•    Evaluación de comprensión 
de toda la clase 

    


