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Nombre de la 
Evaluación 
/Formato/Curso  

Federal, 
Estado o 
Distrito 

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

Información adicional 

Teaching 
Strategies Gold 
(Estrategias de 
enseñanza) 

Federal y estado Informar al Departamento de 
Educación de Colorado (CDE, por 
su sigla en inglés) el nivel de 
preparación, comunicar a los 
padres por medio de las boletas 
de calificación sobre el desarrollo 
y progreso. Evaluar el desarrollo 
socioemocional, físico, lingüístico, 
cognitivo, de alfabetización y 
matemáticas. 
 

Ninguno para los estudiantes. 
Los datos recolectados como 
parte del aprendizaje diario y 
las actividades sociales. 

El TSG continuo tiene rangos 
desde el nacimiento hasta 3er 
grado, así todos nuestros 
estudiantes tienen su desarrollo 
asignado como un continuo. 

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). 

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 2 
veces al año. Invierno 
[Mediados de año (MOY, por 
su sigla en inglés)] y primavera 
[final de año (EOY, por su sigla 
en inglés)] 

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  


