El Plan de Evaluación del Distrito Escolar de Lancaster
¿Por qué evaluamos a los estudiantes?
En el Distrito Escolar de Lancaster somos aprendices de toda la vida.
Al usar evaluaciones comunes en todo el distrito podemos determinar:
• El progreso de los estudiantes
• Los tipos de apoyo académico que nuestros estudiantes puedan
necesitar
• La efectividad de nuestro currículo e instrucción
• Lo preparado que nuestros estudiantes están para la universidad y
sus carreras

Cuatro Tipos de Evaluaciones
Formativas
Una manera para que los maestros
evalúen el entendimiento del
estudiante durante una lección.

Referencias
Una evaluación que determina que tan
bien el estudiante se está desempañando
en los niveles de fin de grado.

Ejemplos de Evaluaciones
Formativas

Ejemplos de Evaluaciones
Sumativas

Usado diariamente

• Respuestas Construidas

• “Hacer Ahora”/”Arranque”
• “Ticket Para Salir de Clases”/
“Ticket de Salida”

• Parciales/Finales

• “Escritura Rápida”

• Lugar Avanzado (AP)/Exámenes de
Bachillerato International (IB)

• Respuestas del Pizarrón

Ejemplos de Evaluaciones de
Referencias

Diagnósticos
Una evaluación que trata áreas
específicas de fortaleza y necesidad de
cada estudiante, y es usada para ayudar
a los maestros cuando planifican su
instrucción.

Se dan tres veces al año (5-30 minutos)

• fácilCBM: Matemáticas, grados K–2
• DIBELS: Lectura, grados K–5

Una evaluación que se da al final de la
unidad, trimestre, semestre, curso, o
año para determinar que tan bien los
estudiantes han maestreado los
conocimientos.

Para los estudiantes de Escuela Superior de AP/IB
solamente

• ACCESS*
Para los (Aprendices del Idioma Inglés) solamente,
grados K–12

• PSSA/PASA*
Se da en Artes del Lenguaje, Matemáticas:
grados 3–8. Ciencias: grados 4 y 8
Se dan a final del curso

Ejemplos de Evaluaciones de
Diagnósticos
• Herramienta Diagnóstico del Salón
(CDT)
• Lectura/Literatura
Grados 3-Escuela Superior

• Matemática/Álgebra I
Grados 3-Escuela Superior

• Requisito para graduarse
(Promoción del 2017+)
• Literatura (10mo Grado)
• Álgebra I (Estudiantes de Álgebra I)
• Biología (Estudiantes de Biología)
• NOCTI
Se da como Certificado de Evaluaciones para
Estudiantes de Educación de Carrera y Técnica
*Requerido por el Departamento de Educación de
Pensilvania.
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Para los grados 6–12

• Exámenes Keystone*

Se dan 3-4 veces al año (aprox. 1 hora)

Sumativas

Se dan trimestralmente, grados 3–Escuela Superior
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