Las evaluaciones a nivel de primaria

En el Distrito escolar del área de West Chester utilizamos pruebas universales y exámenes del distrito para obtener
información sobre las habilidades académicas de los estudiantes y emplearla en la enseñanza. Los exámenes están
intencionalmente diseminados a lo largo del año escolar para dar balance a los períodos de evaluación y de
instrucción. El calendario de evaluaciones de cada grado se puede ver y guardar electrónicamente usando los
enlaces en el margen izquierdo.
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DIBELS - Indicadores dinámicos de las habilidades básicas de alfabetización (DIBELS, por
sus siglas en inglés): conjunto de procedimientos y medidas para valorar las habilidades
básicas de alfabetización temprana. Los indicadores rápidos de fluidez tienen el objetivo de
controlar el desarrollo de las habilidades tempranas de lectura.
DRA - El examen de desarrollo de la lectura (DRA, por sus siglas en inglés) es administrado
individualmente. Es una herramienta que los docentes utilizan para identificar el nivel de
lectura, la precisión, la fluidez y la comprensión lectoras del estudiante.
Temas establecidos por el distrito para las composiciones escritas - Se administra un
examen establecido por el distrito para cada género literario (narrativa, informativo, opinión y
uno al final del año) durante la enseñanza de dicho género para evaluar las habilidades de
composición del estudiante.
Las evaluaciones de matemáticas del distrito - Las evaluaciones se administran
trimestralmente y para medir la competencia de los estudiantes en los estándares de
matemáticas a nivel de grado. (Las pruebas en kínder se administran a mitad y al final del año).
El inventario de ortografía a nivel de primaria - El inventario de ortografía a nivel de primaria
identifica la etapa de desarrollo de la ortografía del estudiante en función de una variedad de
propiedades ortográficas con niveles de creciente dificultad. Estas características incluirían: las
consonantes, los dígrafos, las combinaciones y las vocales cortas
La evaluación Schoolwide de la unidad de textos de ficción y de no ficción - Se
administran evaluaciones en cada unidad y sobre cada uno de los géneros literarios. Están
alineadas con el plan de estudios de Las artes del lenguaje y con Los estándares académicos
del Estado de Pensilvania.
PSSA de inglés y de artes del lenguaje - El sistema de evaluación escolar de Pensilvania
(PSSA, por sus siglas en inglés) es una prueba estandarizada de inglés y de artes del lenguaje
que se administra en las escuelas públicas del estado de Pensilvania (del 20 al 24 de abril).
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PSSA de matemáticas - El sistema de evaluación escolar de Pensilvania (PSSA, por sus
siglas en inglés) es una prueba estandarizada de matemáticas que se administra en las
escuelas públicas del estado de Pensilvania (del 27 de abril al 1 de mayo).
PSSA de ciencias - El sistema de evaluación escolar de Pensilvania (PSSA, por sus siglas en
inglés) es una prueba estandarizada de ciencias que se administra en las escuelas públicas del
estado de Pensilvania (del 27 de abril al 1 de mayo).
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Naglieri - La prueba Naglieri es no verbal y utiliza formas y figuras para evaluar la habilidad
para razonar y para resolver problemas de un niño(a) sin tomar en cuenta en su competencia
lingüística. Se utiliza en la detección temprana de los candidatos a recibir servicios para
dotados.
TOMAGS - El examen TOMAGS es estandarizado y hace referencia a la normativa. Está
diseñado para medir las habilidades de razonamiento matemático y de resolución de
problemas de los estudiantes. Se utiliza para la detección temprana de los candidatos a recibir
servicios para dotados.
Orleans Hanna - La prueba Orleans-Hanna es una evaluación para pronosticar la aptitud
algebraica de los estudiantes de sexto grado y asiste en la colocación del estudiante en las
clases de matemáticas.
Universidad para docentes - La prueba llamada Registro constante de la Universidad para
docentes analiza el proceso de lectura del estudiante, incluyendo la precisión, la fluidez, la
comprensión y las estrategias de la lectura activa.

WIDA - La prueba WIDA se administra a los estudiantes que no hablan inglés para medir su
progreso en los cuatro dominios del lenguaje: escuchar, hablar, leer y escribir.
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