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Mejorando Una Evaluación

Los maestros necesitan entender lo que su hijo(a) sabe y puede hacer. Al saber dónde está su hijo(a), 
el maestro puede ayudar a su hijo(a) llegar a la siguiente etapa. En la escuela, su hijo(a) está aprendi-
endo la lectura, escritura y matemáticas. Su hijo(a) también está aprendiendo como llevarse bien con 
los demás y trabajar duro en nuevas tareas. Para ayudar a la clase a aprender cosas nuevas, los mae-
stros necesitan una manera de averiguar lo que cada estudiante ya sabe. 

El proceso de descubrir lo que un estudiante ya sabe se llama evaluación. La escuela y el maestro de 
su hijo(a) son parte de un proyecto que está desarrollando una nueva evaluación. El propósito del 
proyecto es conocer si esta nueva evaluación es útil para los maestros. Este es un estudio de inves-
tigación, entonces  necesitamos el permiso de usted para que el maestro pueda juntar información 
sobre su hijo(a).

Beneficios Para Los Maestros y Estudiantes
• Esto ayudará al maestro saber más sobre lo 

que su hijo(a) puede hacer en varias áreas.
• El maestro sabrá dónde va a ir su hijo(a) en 

estas áreas.
• Los maestros y estudiantes ayudarán en el 

diseño de una nueva evaluación.
Beneficios Para Su Familia
• Usted estará contribuyendo a ayudar a su 

hijo(a) a aprender.
• Usted estará contribuyendo a ayudar a otros 

estudiantes a aprender al hacer la nueva 
evaluación mejor.

¿Quién va a ver la información de mi hijo(a)?
El nombre de su hijo(a) se mantendrá priva-
do y no se utilizara en ningunas discusiones o 
informes. Sólo el grupo que trabaja en la evalu-
ación vera la información que los maestros 
apunten de sus estudiantes.

Si está de acuerdo que su hijo(a) puede estar en este proyecto, el maestro de su hijo(a):

• Observara a su hijo(a) en la sala de clase.
• Le hará algunas preguntas a su hijo(a) para averiguar lo que él o ella 
sabe y puede hacer (por ejemplo, preguntarle a su hijo(a) a contar obje-
tos).
• Tomara notas sobre lo que su hijo(a) hizo y dijo.
• Algunos maestros tomaran fotografías o videos para grabar lo que hizo 
su hijo(a).
• Pondrá las notas, imágenes y videos en un sistema en línea seguro.
• Apuntara el nivel de habilidad de su hijo(a) en el sistema en línea.
• Utilizara lo que el maestro aprendió para ayudarle a su hijo(a) pasar a la 
siguiente etapa.

¿Quién está desarrollando la evaluación?
Un grupo de investigadores dirigido por SRI 
International está desarrollando la nueva evalu-
ación. SRI es una de las organizaciones princi-
pales e independientes de investigación y tec-
nología en el mundo. Los investigadores están 
trabajando en colaboración con los empleados 
de educación del estado y los maestros en su 
estado y varios otros estados.




