
 
 

Evaluaciones de cuarto grado 

Updated 06.17.2019 P:/newton/AssessmentDescriptions 

Nombre de la 
Evaluación 
/Formato/Curso  

Federal, 
Estado o 
Distrito  

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

Información adicional  

CMAS 
Artes lingüísticas y 
literatura en inglés y 
Matemáticas. 

Estado 
  

Las evaluaciones de CMAS están 
diseñadas para dar a las escuelas y 
maestros más información para 
mejorar la instrucción. CMAS está 
diseñado para informar a los padres 
cómo su niño/a está progresando 
académicamente. 

El tiempo total de prueba es 
de aproximadamente 8.25 
horas. Las pruebas se 
completarán en varias 
sesiones dentro del periodo 
de evaluación de 5 
semanas. Cada sesión 
puede durar entre 60 y 100 
minutos. 

Algunos estudiantes de Colorado 
participarán en una evaluación de 
materia específica de 90 minutos 
que se pueden usar en los 
siguientes años. Los temas de la 
evaluación específica se han 
incluido en las evaluaciones del 
estado por muchos años. Estos 
temas no se incluyen en los 
puntajes de CMAS del estudiante. 

CMAS 
Ciencias Sociales 
Solamente las escuelas 
seleccionadas a través 
del proceso de lotería 
de CDE. 

Estado Esta evaluación proporciona 
información de que tan bien los 
estudiantes están dominando los 
estándares de ciencias sociales en 
Colorado.  
https://connect.d51schools.org/sites/share
d/sitedocs/Assessment%20Descriptions/Engl
ish_2017/Social%20Studies%20Standards_P
GCs_GLEs%2010-09-14-Grade4.pdf?Web=1 
Marco de 
referencia:http://www.cde.state.co.us/asse
ssment/cmasframeworkssocialstudiesgrade4 

Tiempo total de evaluación 
es aproximadamente 4 
horas por año. Las 
evaluaciones se 
completarán durante varias 
sesiones dentro del periodo 
de evaluación. Cada sesión 
puede durar entre 60 y 100 
minutos. 

La evaluación de ciencias 
sociales se hará sobre una 
base de muestreo con 
escuelas del estado que 
participan una vez cada tres 
años. 

NWEA 
Lectura y Matemáticas 2x 
Ciencias 1x 

Distrito Esta evaluación le permite a los 
estudiantes saber qué tan bien 
están dominando los estándares de 
matemáticas y lectura, 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.  
Ciencias es en 
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. 

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. 

Solicitud del padre para la exoneración del examen estatal 
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