¿Qué es
la
Diferencia?

Estándares y las
Evaluaciones

Los Estándares
Académicos de Kansas
les dan a los distritos un
sistema para diseñar su
programa de estudios, la instrucción, las
evaluaciones, y el desarrollo de los maestros. Los
estándares académicos explican lo que deben
saber los estudiantes y lo que pueden hacer a
diferentes etapas de su educación.
Para ver los estándares del grado de su niño
visiten a:
http://www.ksde.org/Default.aspx?tabid=1641

La Evaluación del Estado de Kansas es lo
que Kansas utiliza para determinar si un
estudiante satisface los estándares en áreas
específicas tales como la lectura, la escritura, las
matemáticas, la ciencia, y la historia/el gobierno.
Una evaluación sólo es otro nombre para una
prueba.
Información sobre las evaluaciones se encuentra
en:
http://www.ksde.org/Default.aspx?tabid=2364

Podría ser útil saber las
políticas y prácticas de la
escuela a dar las pruebas
Pregúntele a
estandardizadas y el uso de
la Escuela...
calificaciones. Pregúntele al
maestro de su niño o al
consejero acerca de los tipos
de pruebas que su niño tomará
durante el año — y el horario para las pruebas.
Otra cosa: algunas escuelas les dan práctica a los
estudiantes a tomar las pruebas.
Esto ayuda a cerciorarse que
ellos conocen las
direcciones y el formato
de la prueba. Averigüe si
la escuela de su niño da
"práctica tomando
pruebas" en una base
regular o proporcionará
tal práctica si su niño la
necesita.

Cuando los padres animan la natural habilidad de aprendizaje de su niño,
ellos fomentan la facultad creadora, la
curiosidad y el entusiasmo que prepara
el camino para el éxito en la escuela.

Ayude con la Tarea


Escoja un tiempo y lugar regular para el estudio

Lo Que Debe se Saber
Cada Padre

Los Estándares
Académicos
Evaluaciones
de Kansas


Divida información en segmentos


Proporcione un lugar tranquilo
y con buena luz para estudiar


Permita tiempo para la diversión después de la escuela


Muestre interés y practique
con su niño

El Involucra miento de los
Padres =
El Éxito de los Estudiantes


Alabe un trabajo bien hecho
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¿Se puede determinar
la colocación de mi
niño en el aula sólo
por las Evaluaciones
del Estado?

¡No!
Las pruebas les dan saber a los maestros sólo
una idea sobre las fuerzas y debilidades de su
niño. Los maestros combinan los resultados de
muchos métodos para darse cuenta de las
habilidades, y el conocimiento de su niño. Estos
métodos incluyen







observando a los estudiantes en el aula;
evaluando su trabajo en clase diario;
calificando sus tareas
conociendo a sus padres; y
conociendo a cómo los estudiantes cambian y
crecen a través del año.

Las Evaluaciones del Estado tienen sus
limitaciones. Estas evaluaciones no son medidas
perfectas de lo que un estudiante puede o no
puede hacer. También, las calificaciones de su
niño pueden cambiar cada día.

Los Padres pueden ayudarles mucho a sus
niños si ponen atención a lo siguiente sobre las
pruebas:
animen a los niños. Alaben las cosas que
hacen bien. Si se sienten bien acerca sí mismos,
harán lo mejor que se puede.
sea muy ansioso sobre las
calificaciones de su niño.
Si pone mucho énfasis en las calificaciones,
esto puede afectar a su niño.
pídale al maestro que le de ideas para
actividades que se pueden hacer en casa para
preparar a su niño a tomar pruebas y mejorar su
entendimiento de tareas.
de juzgar a su niño por una sola
calificación. Calificaciones no son medidas
perfectas de lo que puede hacer su niño. Hay
muchas otras cosas que podrán ser influyentes.
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asegúrense que su niño:
asiste a la escuela regularmente.
descanse bien los días de escuela,
especialmente los días que tengan pruebas.
tenga un lugar tranquilo y cómodo para
estudiar en casa.
reciba alimentación proporcionada.
tenga libros y revistas para leer en casa.

Como
Evitar la
Ansiedad
cuando
toman
Pruebas
 
Animen a su niño que:
 distancie su estudio a través de días o
semanas.
 no estudie a ultima hora, esto aumenta la
ansiedad cual obstruye pensamientos claros.
Obtenga buen descano. El ejercicio,
descanso, y buena alimentación son tan
importantes para los trabajos de la escuela
como son para tomar pruebas.
 lea las direcciones con cuidado cuando el
maestro les da la prueba. Si su niño no
entiende la pregunta, debe de preguntarle al
maestro que la explique.
 que mire toda la prueba rápidamente para
ver que tipos de preguntas se incluyen.
 no adivine a las preguntas si no entiende. Si
su niño no sabe la respuesta, que siga con
otra pregunta.
Si hay
suficiente
tiempo al final
de la prueba,
puede regresar
a las preguntas
que no había
contestado.

