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 Queridos padres, 
 Estamos dedicados a proporcionar a los estudiantes el entorno de aprendizaje más óptimo 
 donde se puede lograr y monitorear el crecimiento individual. Los maestros dan evaluaciones a 
 todos los estudiantes desde Pre-K hasta el grado 12. A continuación, encontrará una 
 explicación de cada evaluación que damos. 

 Evaluaciones provisionales: (IA)  son evaluaciones  hechas por maestros dadas por 
 maestros para evaluar a sus alumnos sobre los estándares que se han enseñado previamente. 
 Cada 6 a 9 semanas, estas evaluaciones se les darán a los estudiantes y los resultados se 
 escanearán y revisados el mismo día. Esta es una evaluación del distrito, no una evaluación 
 estatal. 

 Renaissance (Star)  es una evaluación informática que  se administra a los grados PreK-4. 
 Este programa de evaluación se usa para determinar el nivel general de lectura y matemáticas 
 de un estudiante, identificar las fortalezas y debilidades individuales de un estudiante y 
 establecer metas personalizadas. La evaluación Star está aprobada por el Departamento de 
 Educación del Estado de Oklahoma como una evaluación de la Ley de Suficiencia de Lectura. 
 Esta es una evaluación del distrito, no una evaluación estatal. 

 MAP: (Medidas de Progreso Académico)  es una evaluación  por computadora que se les 
 da a los estudiantes de 5to y 6to grado. Esta evaluación se realiza al principio, a la mitad y al 
 final del año para medir el crecimiento individual de los estudiantes en las habilidades de 
 lectura y matemáticas que se alinean con los estándares estatales. También es un modelo de 
 crecimiento, es decir, se adapta al estudiante según cómo responda las preguntas. Las 
 preguntas serán diseñadas para el nivel de lectura del estudiante. Esta es una evaluación del 
 distrito, no una evaluación estatal. 

 CogAT (Prueba de Habilidades Cognitivas)  es una prueba  de papel/lápiz que se les da a 
 los estudiantes de 3er grado para calificar para el Programa de Dotados/Talentosos. El CogAt 
 está diseñado para estimar el razonamiento aprendido y las habilidades de resolución de 
 problemas de los estudiantes a través de una batería de elementos de prueba verbales 
 cuantitativos y no verbales. Esta prueba se administra durante el segundo semestre y se 
 requiere el permiso de los padres para que un estudiante tome el CogAT. Esta es una 
 evaluación del distrito, no una evaluación estatal. 

 CCRA (Evaluaciones de preparación para la universidad y la carrera)  es una prueba 
 estatal obligatoria para todos los estudiantes de 11.º grado que consiste de dos partes. Para la 
 Parte 1, los estudiantes tomarán el ACT que incluye la Sección de Escritura. La Parte 2 
 consiste en una evaluación en línea de Contenido de Ciencias e Historia de EE. UU., ambas 
 alineadas con los Estándares Académicos de Oklahoma. Estas pruebas se darán en abril y 
 mayo de 2022. 



 Pre ACT (American College Testing)  es una evaluación de opción múltiple con lápiz y 
 papel que se administra a los estudiantes de décimo grado. Esta prueba ofrece a los 
 estudiantes una experiencia temprana con los elementos de la prueba ACT, proporciona un 
 puntaje de la prueba ACT pronosticado y ofrece una gran cantidad de información para ayudar 
 a los estudiantes a obtener el comienzo que necesitan para estar listos para la universidad. 

 WIDA ACCESS ELL (Estudiantes que aprenden el idioma inglés) 2.0  es una 
 evaluación segura y a gran escala del dominio del idioma inglés administrada a estudiantes de 
 kinder a grado 12 que han sido identificados como aprendices del idioma inglés (EL). WIDA es 
 un examen exigido por el estado que se administra como un examen de papel/lápiz para los 
 estudiantes de kinder y un examen en línea para los grados 1.º a 12.º. Esta prueba se dará en 
 febrero de 2022. 

 OSTP (Programa de Pruebas Escolares de Oklahoma)  es  la evaluación estandarizada 
 del estado que se le da a cada estudiante inscrito en un grado evaluado en una escuela pública 
 de Oklahoma. Esta prueba es una prueba de computadora para los grados 3 a 8. El OSTP se 
 entrega en abril y mayo de 2022. El propósito del OSTP es evaluar a los estudiantes en su 
 dominio de los estándares académicos de Oklahoma. Además, los resultados de las pruebas 
 se pueden usar para informar las decisiones del plan de estudios a nivel de distrito y escuela, y 
 para informar la enseñanza a nivel del salón de clases mediante el uso de informes a nivel del 
 salón de clases. A continuación se muestra cómo son evaluados cada grado y la evaluación 
 estatal que realizarán para el año escolar 2022-2022. 

 Primaria 
 3er grado: ELA y Matemáticas (en línea) 
 4to grado: ELA y Matemáticas (en línea) 
 5to grado: ELA, Matemáticas y Ciencias (en línea) 
 6to grado: ELA y Matemáticas (en línea) 

 Primero y Segundo de Secundaria 
 7 ° grado: ELA y Matemáticas (en línea) 
 8° grado: ELA, Matemáticas y Ciencias (en línea) 

 Preparatoria 
 11 ° CCRA Parte 1 ACT, incluida la escritura (en línea) 

 Parte 2 Ciencias e Historia de EE. UU. (en línea) 


