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Estimado (s) padre (s) / tutor (es): 
 
Durante el resto de este año escolar, los estudiantes del Distrito 25 participarán en evaluaciones estatales y 
locales. La información obtenida de estas evaluaciones ayudará a nuestros maestros a diseñar una instrucción 
diferenciada, así como a determinar quién puede necesitar intervención académica y quién puede calificar para las 
pruebas de Colocación Avanzada. Los principios rectores del Distrito 25 para nuestro plan de evaluación actual 
son evaluar a los estudiantes de manera segura, obtener una instantánea general de las fortalezas y necesidades 
de lectura y matemáticas de los estudiantes mientras se toma en cuenta el tiempo de instrucción de los 
estudiantes y los maestros. Si bien estamos limitando la evaluación este invierno, nuestro programa de evaluación 
de primavera se alinea con nuestro programa de evaluación de años anteriores. Como aprendimos de la 
administración de evaluaciones en todo el distrito este otoño, la evaluación remota puede plantear desafíos tanto 
para los estudiantes como para los maestros. Para aquellos estudiantes que completaron la prueba MAP en 
persona este otoño, las dificultades tecnológicas fueron mucho más fáciles de resolver, la conectividad del 
dispositivo fue más estable y los datos de los estudiantes fueron más confiables. Por estas razones, el Distrito 25 
continuará fomentando un ambiente de aprendizaje seguro y, siempre que sea posible, invitará a los estudiantes a 
la escuela para participar en la mayoría de las evaluaciones del distrito este invierno y primavera. 
 
Los detalles sobre las evaluaciones de invierno y primavera y los períodos de prueba del Distrito 25 están a 
continuación: 
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Nivel de grado Evaluación  Ventana de 
evaluación 

Jardín de 
infancia 

Encuesta de desarrollo individual de kindergarten (KIDS) 
KIDS es una herramienta ordenada por el estado en la que los maestros 
observan el conocimiento, las habilidades y los comportamientos que 
más afectan el éxito a largo plazo de los estudiantes que ingresan al jardín 
de infantes. 

13 de octubre - 18 de 
marzo (ISBE puede 
cambiar estas fechas 
dependiendo del 
estado de aprendizaje 
en persona o remoto) 

Kindergarten - 
8vo grado 

Evaluaciones de detección universal FASTBridge 
Los evaluadores FASTBridge son evaluaciones breves, generalmente 
administradas individualmente. A los niños de jardín de infantes y de 
primer grado se les pide que identifiquen los sonidos de las letras, las 
palabras y las oraciones, así como que identifiquen los números, su 
secuencia y composición. A los estudiantes de segundo a quinto grado se 
les pide que lean pasajes de nivel de grado, mientras que a los de sexto a 
octavo grado se les pide que respondan preguntas después de leer 

27 de enero - 19 de 
febrero 
 
14 de abril - 14 de mayo 

https://www.sd25.org/Page/69


 

pasajes de nivel de grado. Los estudiantes de tercer a octavo grado 
demuestran su aplicación de estrategias matemáticas. 
En el invierno, estas pruebas solo se administrarán a los estudiantes cuyas 
calificaciones de exámenes de otoño cayeron por debajo del percentil 25 
o estudiantes para quienes los maestros requieren información 
académica adicional. En la primavera, todos los estudiantes de jardín de 
infantes y primer grado serán evaluados utilizando esta plataforma. 

3  y 5 grado más 
4, 6  y 7 grado 
nuevos en el D25 

CogAT 
La Prueba de Habilidades Cognitivas (CogAT) es una evaluación 
administrada por computadora que mide el razonamiento aprendido y las 
habilidades de resolución de problemas en tres áreas diferentes: verbal, 
cuantitativa y no verbal. Las habilidades de razonamiento son buenos 
predictores del éxito en la escuela. 

1 de febrero - 26 de 
febrero 

Kindergarten - 
8vo grado 

ACCESS 
ACCESS se administra a todos los estudiantes que aprenden inglés. 
ACCESS es una prueba de dominio del idioma inglés basada en criterios y 
basada en estándares, diseñada para medir el dominio social y académico 
del inglés de los estudiantes del idioma inglés. Evalúa el inglés social e 
instructivo utilizado dentro del contexto escolar y el lenguaje asociado 
con artes del lenguaje, matemáticas, ciencias y estudios sociales en los 
cuatro dominios del lenguaje (comprensión auditiva, expresión oral, 
lectura, escritura). 

15 de marzo - 25 de 
mayo 

3er - 8vo grado Evaluación de preparación de Illinois 
El IAR es una evaluación estatal administrada por computadora y una 
medida de responsabilidad para los estudiantes de Illinois inscritos en una 
escuela pública. Todos los estudiantes en estos niveles de grado son 
evaluados en los Estándares de Aprendizaje de Artes del Lenguaje Inglés 
y Matemáticas de Illinois. 

15 de marzo - 14 de 
mayo 

5to y 8vo grado Evaluación de Ciencias de Illinois 
La ISA es una evaluación administrada por computadora que está 
alineada con los Estándares de aprendizaje de Illinois para ciencias. La ISA 
representa el compromiso de Illinois de preparar a todos los estudiantes 
para la universidad y las carreras, incluso en los campos de alta demanda 
de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). 

15 de marzo - 14 de 
mayo 

3er - 8vo grado FitnessGram 
La evaluación FitnessGram se administra como parte del programa de 
educación física. Esta evaluación mide el estado físico relacionado con la 
salud de los jóvenes a través de múltiples pruebas que miden la capacidad 
aeróbica, la fuerza / resistencia muscular y la flexibilidad. 

29 de marzo - 30 de 
abril 

2do - 8vo grado Medida de progreso académico de NWEA 
El formato MAP computarizado, alineado con los Estándares de 
Aprendizaje de Illinois, evalúa a los estudiantes en lectura y matemáticas. 

5 de abril - 28 de abril 



 

 
Tenga en cuenta que los salones de clases participarán en estas evaluaciones en diferentes momentos durante el 
período de evaluación, así que esté atento a las fechas y horas proporcionadas por la escuela de su hijo. Se adjunta 
nuestro calendario de evaluaciones. Si tiene preguntas sobre estas evaluaciones, comuníquese con el maestro de 
su hijo o el director de la escuela. 
 
Sinceramente, 

 
Amanda Czerniuk  
Assessment Coordinator  
Department of Student Learning  

MAP es una prueba adaptativa, lo que significa que las preguntas de la 
prueba se adaptan al nivel de habilidad de cada estudiante a medida que 
navega por la evaluación. 

3  a 7  grado Prueba de nivel avanzado 
La prueba de Colocación Avanzada para Artes del Lenguaje Inglés (5º a 7º 
grado) y Matemáticas Avanzadas (3º a 6º grado) se les da a los 
estudiantes que cumplen con los criterios de evaluación basados en el 
desempeño en la prueba MAP y / o CogAT. Las fechas específicas se 
compartirán en la primavera. 

Mediados de mayo 

Estudiantes de 
kindergarten 
entrantes  

Examen de kindergarten 
La evaluación de kindergarten es para brindarles a los maestros de clase 
información sobre la preparación de los estudiantes para kindergarten, 
incluida una evaluación de las habilidades motoras finas, las habilidades 
de alfabetización y aritmética temprana, y comportamientos sociales 
para planificar el próximo año escolar. 

1 de mayo-10 de junio 
(las fechas variarán 
según el edificio de la 
escuela) 


