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Estimados padres / tutores:
Todos los años, el Distrito 25 pide que los alumnos tomen varias evaluaciones locales y estatales. La información que se obtiene de
dichas evaluaciones ayuda a que los maestros tengan una idea clara de las áreas en las que cada alumno se destaca o tiene
dificultad para poder ajustar apropiadamente la enseñanza. Pedimos que, en lo posible, eviten ausentarse durante los días de
examen. Cada clase toma los exámenes en diferentes momentos durante el período disponible para cada examen (con la excepción
del “Illinois Assessment of Readiness” (evaluación de aptitud de Illinois, previamente llamado PARCC) por lo que deberán consultar
los horarios de examen de cada clase. A continuación, aparecen los exámenes que se tomarán durante el año escolar 2018-2019.
El Kindergarten Individual Development Survey (KIDS) (Inventario de Desarrollo Individual de Kindergarten) es una herramienta
de observación que ayuda a los maestros y directores a evaluar mejor las aptitudes en desarrollo de los niños que ingresan a
kindergarten. KIDS es parte fundamental del objetivo de la Junta Estatal de Educación de Illinois que afirma que todos los niños de
Illinois merecen asistir a la escuela para poder ser evaluados en cuanto a sus aptitudes. KIDS se focaliza en los conocimientos,
habilidades y conductas que más afectan el éxito a largo plazo de los alumnos. Este examen se toma dentro de los primeros
cuarenta días de clase de Kindergarten.
El examen KIDS se tomará:
21 de agosto- 22 de octubre
El Achievement Improvement Monitoring System (AIMSweb) (Sistema de Control de Mejora en Logros) es un examen que se
toma a todos los alumnos desde kindergarten hasta octavo grado en lenguaje y matemáticas durante el año escolar. Se pide que los
alumnos de Kindergarten identifiquen los nombres de las letras y el sonido que producen, y cuando los alumnos ya leen, se les pide
que lean textos del nivel de su grado de primaria o escuela media. El examen de matemáticas consiste en destrezas iniciales de
manipulación numérica para Kindergarten y primer grado y en operaciones y/o aplicación de estrategias matemáticas para alumnos
entre segundo y octavo grado. Estos exámenes suelen durar entre tres y ocho minutos y se toman individualmente a cada alumno.
El examen AIMSweb se tomará:
27 de agosto – 21 de setiembre
3 de diciembre – 21 de diciembre
29 de abril – 15 de mayo
El NWEA Measure of Academic Progress (MAP) (Medición de Progreso Académico NWEA) es para todos los alumnos nuevos o
aquellos que necesiten un control de progreso y se tomará en el otoño, invierno y primavera. En invierno, todos los alumnos en los
grados 3-7 tomarán el examen de lectura y matemáticas. En la primavera, todos los alumnos en los grados 2-8 tomarán el examen
de lectura y matemáticas. El formato por computadora del examen MAP, en coordinación con los Estándares de Aprendizaje de
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Illinois, evalúa a los alumnos en lectura y matemáticas y es un examen adaptativo. El tiempo total del examen en ambas áreas es
alrededor de dos horas. Para obtener más información sobre el examen MAP, visite la página de internet de Northwest Evaluation
Association: http://www.nwea.org/.
El examen MAP se tomará:
4 de setiembre – 28 de setiembre
3 de diciembre – 21 de diciembre
8 de abril – 24 de abril
El examen Cognitive Abilities Test (CogAT) (Examen de Habilidad Cognitiva) se toma a alumnos de tercer grado y quinto grado en
el otoño. El CogAT mide Habilidades aprendidas de razonamiento y resolución de problemas en tres áreas: verbal, cuantitativa y
no-verbal. Las habilidades de razonamiento sirven para predecir el éxito académico y son resultado de una buena educación.
El examen CogAT se tomará:
9 de octubre – 26 de octubre
El examen ACCESS for ELLs (ACCESS para alumnos que hablan inglés como segundo idioma) se toma a todos los alumnos cuya
lengua materna no es el inglés. El examen ACCESS for ELLS es un examen de nivel de desempeño en el idioma inglés basado en
estándares y criterios preestablecidos. Evalúa el uso en contexto académico del inglés social y educativo, así como el lenguaje
relacionado a la literatura, matemáticas, ciencias y estudios sociales en los cuatro dominios (escucha, habla, lectura y escritura).
El examen ACCESS se tomará:
16 de enero – 19 de febrero
El examen Illinois Assessment of Readiness (Evaluación de Aptitud de Illinois, que reemplaza el examen PARCC) se toma a todos
los alumnos de tercer a octavo grado. El examen está diseñado para evaluar a los alumnos de acuerdo a los Estándares de
Aprendizaje de Illinois. Todos los alumnos en los grados mencionados son evaluados en lenguaje y matemáticas. Les iremos dando
más información a medida que avanza el año escolar.
El examen IAR se tomará:
5 de marzo – 19 de marzo
El examen Illinois Science Assessment (ISA) (Evaluación de Ciencias de Illinois) se toma a todos los alumnos de quinto grado y
octavo grado, por computadora y de acuerdo a los Estándares de Aprendizaje de Illinois para ciencias. El examen ISA representa el
compromiso de Illinois de preparar a todos los alumnos para futuras carreras universitarias o laborales, incluyendo aquellas en los
campos altamente demandantes de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
El examen Illinois Science Assessment se tomará:
8 de marzo – 15 de marzo (octavo grado)
2 de abril – 10 de abril (quinto grado)
El examen Advanced Placement (Nivel Avanzado) de English Language Arts (lenguaje inglés) se tomará a los alumnos que
cumplen con el criterio correspondiente según su desempeño en el examen MAP y/o CogAT. Los alumnos que cumplan con dicho
criterio tomarán este examen en la primavera.
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El examen Advanced Placement (Nivel Avanzado) de Math (matemáticas) se tomará a los alumnos que cumplen con el criterio
correspondiente según su desempeño en el examen MAP y/o CogAT. Los alumnos que cumplan con dicho criterio tomarán este
examen en la primavera.
El examen Advanced Placement se tomará:
13 de mayo – 21 de mayo
El examen Fountas & Pinnell Benchmark Assessment System (Determinación de Nivel Inicial Fountas & Pinnell) se toma a todos
los alumnos entre primer grado y quinto grado en el otoño, a los alumnos de kindergarten en el invierno, y a los alumnos entre
kindergarten y tercer grado en la primavera. La información que se obtiene mediante este examen sirve para que los maestros de
clase conozcan las áreas de destrezas avanzadas o débiles de cada alumno para coordinar la instrucción de lectura en grupos
pequeños. También provee una fuente de información más sobre el progreso de los alumnos en cuanto a su habilidad para leer
textos más complejos durante el transcurso del año escolar.
El examen Fountas & Pinnell se tomará:
4 de setiembre – 28 de setiembre
26 de noviembre – 21 de diciembre
8 de abril – 10 de mayo
El examen FitnessGram (estado físico) se toma a los alumnos entre tercer y octavo grado en el otoño y primavera como parte del
programa de educación física. Este examen mide el estado físico de los jóvenes mediante múltiples mediciones de capacidad
aeróbica, flexibilidad, fuerza muscular y tolerancia.
El examen FitnessGram se tomará:
27 de agosto – 14 de setiembre
1 de abril – 10 de mayo

Todos estos exámenes le permiten al personal obtener información fundamental que les ayuda a planear la experiencia académica
de los alumnos. Si tienen alguna pregunta con respecto a estos exámenes, por favor, comuníquense con el/la maestro/a de su hijo/a
o con el/la directora/a de la escuela.
Atentamente,

Jennifer Adams
Coordinadora de Evaluaciones
Departamento de Aprendizaje del Alumnado

