
 

 

  
IDEA y Ningún niño se fue 
detrás de acto  NCLB  requiera 
que todos los estudiantes 
participen en gravámenes del 
estado.  
El equipo de IEP de su niño 
decide cómo prueban a su niño. 
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Información del gravamen del estado 
 
Coordinador del gravamen del estado 

Cheryl Randall 
785-296-3996 
crandall@ksde.org 

 
Especial Education Servicies 

1-800-203-9462 
 
Kansas Assessment of Multiple 
Medidas (KAMM) and Gravamen alter 
no 

Deborah Matthews 
785-296-0916 
dmatthews@ksde.org 

 
Centro para la prueba educativa 
y evaluación en KU (CETE) 

785-864-3537 
 
Visite por favor el Web site para 
más información: 

Departamento del estado de 
Kansas de la educación 
www.ksde.org 

 
 
 
 
 
 

Un empleo igual/una agencia educativa de la 
oportunidad 

El tablero del estado de Kansas de la educación no 
discrimina en base de la raza, del color, del origen 
nacional, del sexo, de la inhabilidad, o de la edad 
en sus programas y actividades.  Han señalado a la 
persona siguiente para manejar investigaciones con 
respecto a las políticas del non-discriminación: 
General Cónsul, 120 avenida de KSDE del SE 
10mo., Topeka, KS 66612  ~  785-296-3201 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* * * * * 
INFORMACIÓN PARA LOS 

PADRES DE 

ESTUDIANTES CON 
INHABILIDADES 

* * * * *



 

 

 
1. ¿Cómo participando en gravámenes 

del estado beneficia a mi niño? 
Los gravámenes proporcionan la 
información importante sobre el 
progreso y el logro de su niño. Los 
resultados del gravamen y la otra 
información ayudan al equipo 
individualizado del programa de la 
educación (IEP) a planear la mejor 
instrucción de resolver las 
necesidades educativas específicas 
de su niño. 

 
2. ¿Qué sujeta y se prueban los grados? 

El niño de no dejado detrás del acto 
(NCLB) requiere todos los estados 
determinar a estudiantes en la 
lectura y matemáticas en los grados 
3 a 8 y por lo menos una vez en High 
School secundaria. La ciencia se 
determina en los grados 4, 7, y una 
vez en High School secundaria. El 
gobierno de la historia se determina 
en los grados 6, 8, y una vez en High 
School secundaria. 

 
3. ¿Quién se determina cómo probarán 

a mi niño? 
El equipo de IEP de su niño determina 
el gravamen sus tomas del niño. 

 
4. ¿Cómo mi niño participará en a lo 

largo y ancho del estado la prueba? 
De acuerdo con las necesidades de su 
niño su niño puede tomar uno o una 
combinación del siguiente: 
•   gravamen general sin 

comodidades; 
•   gravamen general con las 

comodidades; 
•   Gravamen de Kansas de las 

medidas múltiples (KAMM); o 
•   Gravamen alter no de Kansas 

 

  
5. ¿Cuáles son comodidades de la 

prueba? 
Las comodidades son cambios en la 
manera que se dan las pruebas que no 
cambian se está probando qué. 
Algunos ejemplos están probando en 
un grupo pequeño o están dando un 
plazo de tiempo adicional. 

 
6. ¿Las mismas comodidades se utilizan 

durante la instrucción y la prueba? 
Las comodidades usadas durante la 
prueba deben ser iguales que ésos 
usados durante el gravamen o la 
instrucción de la sala de clase. Deben 
ser incluidos en IEP de su niño. 

 
7. ¿Cuál es el gravamen de Kansas de 

las medidas múltiples (KAMM)? 
El KAMM es un gravamen del grado‐
nivel basado en estándares 
modificados del logro. 

 
8. ¿Cuál es gravamen alterno de 

Kansas? 
El gravamen alterno de Kansas se 
desarrolla para una pequeña cantidad 
de estudiantes con las inhabilidades 
que no pueden tomar pruebas 
estatales generales incluso con las 
comodidades. El gravamen alterno se 
basa en estándares extendidos. 

 
9. ¿Conseguiré las cuentas del 

gravamen de mi niño? 
Sí. Cuentas de todos los estudiantes 
las' se divulgan a los padres. 

 

  
10. ¿La cuenta de mi niño será utilizada 

en otra manera? 
   La cuenta de su niño será combinada 

con las cuentas de otros estudiantes 
para determinarse si la escuela está 
haciendo el progreso anual adecuado 
(AYP). AYP significa que la escuela ha 
resuelto metas anuales del logro 
según los requisitos de NCLB. Los 
districtos de la escuela son también 
responsables de los resultados del 
logro de estudiantes con 
inhabilidades. 

 
11. ¿Quién puede ayudarme a entender 

las cuentas de la prueba de mi niño? 
Usted puede preguntar el profesor o 
al director de su niño si usted tiene 
preguntas. 

 
12. ¿Dónde puedo conseguir más 

información sobre comodidades, 
estándares, y gravámenes? 
Además de hablar con el profesor de 
su niño o principal, usted puede 
entrar en contacto con su districto de 
la escuela o ir a uno del 
departamento del estado de Kansas 
de los Web site de la educación 
enumerados abajo  

www.ksde.org 
 

 


