
Evaluación y Comunicación del Progreso Estudiantil 

Marco para Nuestra Evaluación del Progreso Estudiantil 

Visión Mundo Verde tiene como objetivo alinear las prácticas para la evaluación y el 

informe de los alumnos con su misión y visión más amplias para el aprendizaje. En una 

escuela inclusiva, calificar en Mundo Verde está alineado con nuestra creencia de resultados 

equitativos para los alumnos y nuestros valores para la enseñanza y el aprendizaje. 

 

Elementos Fundamentales A través de calificar y reportes, creemos que: 

● Los alumnos experimentan la apropiación y desarrollan una mentalidad de 

crecimiento como resultado de las calificaciones y los reportes. 

● El rendimiento del alumno se define por su progreso a lo largo de un continuo de 

aprendizaje basado en estándares, no por su desempeño en comparación con otros. 

● Los alumnos tienen derecho a saber dónde se encuentran a lo largo de este continuo, 

y que este progreso se mide por su desempeño y calidad del trabajo (basado en 

evidencias). 

● Las familias tienen derecho a apoyar a sus hijos y se les ayuda a hacerlo cuando los 

maestros comunican el aprendizaje de mayor importancia para el grado de forma 

continua y frecuente. 

● Se requiere que los alumnos proporcionen evidencia de su aprendizaje y su progreso 

hacia los Estándares Estatales Comunes y ESPICA (Hábitos de la gestión 

comunitaria). Esto afirma y enseña que la mentalidad académica basada en la 

evidencia es el centro de los estándares estatales comunes. El dominio no se trata de 

complacer a un maestro; se trata de proporcionar evidencia de comprensión y 

habilidad. Una cultura de evidencia es una cultura de equidad. 

● Cada miembro de la comunidad es conocido como una persona completa con una 

gama completa de intereses únicos, aspiraciones, características y circunstancias de 

fondo. Como tal, cada miembro de la comunidad es bienvenido como una persona 

completa, trayendo todos los aspectos de sí mismos. 

Para modelar esta visión como un impulsor clave hacia la equidad, la evaluación y el reporte 

estudiantil deben ser: 

 

1. Precisos: Las herramientas de evaluación están alineadas con los estándares (ver a 

continuación) y normadas en toda la escuela. Los maestros reportan progreso hacia 

objetivos específicos de aprendizaje alineados con las normas. 

 

2. Centrados en el alumno: Todos los alumnos conocen y articulan las expectativas de 

tareas a través de metas de aprendizaje, herramientas para el alumno, tales como 

rúbricas, y reflexión y retroalimentación. 

 

3. Oportunos: La retroalimentación a los alumnos y las familias es oportuna, ofreciendo 

espacio para la revisión y el crecimiento hacia metas personalizadas. Los portafolios 

y los resúmenes de datos (resumen familiar de puntajes brutos) para cada alumno 

serán enviados a casa el primer martes de cada mes. 

 

4. Evidencia y basado en estándares: 

● La calificación basada en estándares desglosa los Estándares Estatales Comunes 

y la asignatura en "metas de aprendizaje" más pequeñas. 

● Cada meta de aprendizaje es un concepto educativo y amigable para los 

alumnos, que los alumnos aspiran a dominar al final de la unidad del currículo. 

● A lo largo del trimestre, los maestros supervisan el progreso estudiantil en cada 

meta (utilizando una escala de 1-4 puntos que se detalla a continuación), dan los 

comentarios apropiados y adaptan la enseñanza para satisfacer las necesidades 

de los alumnos. 



● La evaluación del alumno se basa en la demostración de dominio: comprensión 

independiente y nueva aplicación de contenido o habilidad, en lugar de una 

demostración de participación o finalización. 

● Los alumnos intentan actividades alineadas con los estándares (proyectos, hojas 

de trabajo, cuestionarios, ensayos, presentaciones, etc.). 

● Los maestros evalúan el rendimiento estudiantil y puntúan el nivel actual de 

dominio o competencia del alumno demostrado en relación con estándares 

específicos. 

● La evidencia reciente del alumno prevalece sobre la evidencia previa del alumno, 

para que las calificaciones de los alumnos reflejen lo que los alumnos saben y 

pueden hacer ahora, en lugar del promedio de su competencia a lo largo del 

tiempo. 

 

 

Progreso Estudiantil: Escala de Cuatro Puntos 

1-  Iniciado 2- En Proceso  3-Cumpliendo la 

expectativa de grado 

4-Excediendo 

1 - Soy un novato. 

Necesito ayuda para 

entenderlo, usarlo y 

aplicarlo. 

 

2 -Soy un aprendiz. Lo 

entiendo, pero necesito 

ayuda para usarlo o 

aplicarlo. 

 

3 - Soy un practicante. 

Lo entiendo, puedo 

usarlo o aplicarlo, y 

puedo enseñar a otros. 

4 - Soy un experto. Lo 

entiendo, puedo 

enseñar a otros y 

aplicarlo a situaciones 

nuevas. 

 

 

Calificación Tradicional vs. Basado en Estándares (Ejemplo de 3º Grado) 

Calificación tradicional Calificaciones basados en estándares 

Asignatura/Clase T2 Asignatura/Evidenci

a 

Metas de aprendizaje T2 

Matemáticas 95% = A Matemáticas - Módulo 

4: Multiplicación y 

área 

- Estándar 3.MD.7: 

relacionar el área 

con las operaciones 

de multiplicación y 

suma. 

 

Fin de la evaluación 

del módulo 

- Pregunta # 2 

Yo puedo medir el área 

contando unidades 

cuadradas y multiplicando 

las longitudes de los 

lados.  

3 

Lecto-escritura en 

Inglés 

80% = B- Módulo 4 Evaluación 

del final del módulo 

- Pregunta # 3 

Yo puedo encontrar el 

área de las figuras al 

descomponer (separar) y 

sumar en problemas del 

mundo real. 

2 

● Calificaciones simples con letras. 

● Evaluaciones basadas en los 

criterios definidos por el maestro. 

● Una única calificación general del 

alumno basada en una 

combinación de evaluaciones 

relacionadas y no relacionadas de 

● Rúbricas con etiquetas significativas y criterios 

específicos. 

● Evaluaciones basadas en estándares específicos del 

estado, distrito o escuela. 

● Varias calificaciones por alumno: una para cada objetivo 

de aprendizaje (derivado de un estándar más amplio) 



habilidades, conocimientos, 

desempeño y conducta durante un 

período de tiempo. 

que refleja la capacidad del alumno en relación con el 

estándar en un momento determinado. 

 

 

Portafolios Estudiantiles Un portafolio es un cuerpo de trabajo estudiantil seleccionado, 

alineado con metas individualizadas, con reflexiones, que proporciona evidencia del 

progreso estudiantil hacia los estándares, las metas de aprendizaje y el crecimiento del 

carácter. 

 

● Las carpetas de los alumnos representan una parte viva de la enseñanza y el 

aprendizaje en el aula. Son la forma más precisa, concreta y accesible de tener una 

idea clara del trabajo y progreso de un alumno. 

● El portafolio de un alumno es el ancla de su conferencia dirigida por alumnos, lo que 

garantiza que estas conferencias sean lideradas por los alumnos y centradas en los 

alumnos. 

○ Los portafolios les permiten a los alumnos prepararse más fácilmente para las 

conferencias en las que guían a sus familias a través de su trabajo, explicando 

sus calificaciones, compartiendo sus reflexiones y discutiendo sus objetivos. Los 

alumnos pueden desempeñar un papel principal en la preparación y facilitación de 

sus conferencias mediante el uso de su portafolio como base para la organización 

y presentación. 

○ Con los alumnos haciendo un seguimiento de su progreso a través de la reflexión 

del portafolio durante todo el año, las Conferencias Dirigidas por Alumnos les 

permiten a los alumnos celebrar su éxito y / o identificar estrategias para ayudar 

a cada alumno a alcanzar sus metas. 

● Los portafolios de los alumnos son una estructura clave para documentar y 

comunicar el aprendizaje dentro de un sistema de evaluación participativo donde 

cada alumno reflexiona regularmente sobre su trabajo y crecimiento hacia sus 

metas. 

● Los portafolios de los alumnos incluirán trabajos de los alumnos y evaluaciones 

calificadas, hojas de fijación de metas estudiantiles, rúbricas y herramientas 

alineadas basadas en los estándares, reflexiones de los alumnos, y panoramas y 

descripciones del currículo. 

 

¿Por Qué los Portafolios son Importante? Los portafolios requieren y facultan a los 

alumnos para que asuman el papel principal en su propio aprendizaje, construyendo las 

disposiciones y habilidades que necesitarán para tener éxito en futuros esfuerzos 

académicos y en la vida. Crear un portafolio y compartirlo con una audiencia atenta pero 

crítica es un poderoso rito de iniciación para los alumnos. Las portafolios brindan a los 

alumnos la oportunidad de demostrar sus logros y crecimiento, y subrayan el vínculo entre 

la evaluación, el aprendizaje, la transferencia y la participación de los alumnos. 

 

¿Cómo Accedo al Portafolio de mi Hijo(a)? 

● Los portafolios se enviarán a casa en mochilas el primer martes de cada mes 

comenzando el 2 de octubre. ¡Las familias recibirán un recordatorio para devolverlos 

a la clase! Los portafolios deben devolverse a la escuela a más tardar el viernes de la 

misma semana. 

● Los portafolios también se pueden ver durante la hora de llegada (8:10-8:25 am) 

pero no pueden ser retirados del aula. 

● Los portafolios serán revisados en las 3 conferencias de padres y maestros o 



dirigidas por los alumnos, durante el año escolar. 

 

Pruebas: Evaluando el Progreso y Crecimiento Estudiantil 

Mundo Verde considera la evaluación como parte integral de un programa educativo 

exitoso. Utilizamos una variedad de herramientas de evaluación a lo largo del año escolar 

para proveer un panorama individual, holístico y correcto del aprendizaje del alumno, y 

efectividad de los maestros y del programa. Esta práctica nos da información que es justa, 

pertinente y útil, tanto para evaluar el desempeño de la escuela como para asegurar que 

continuamente estemos satisfaciendo las necesidades de cada alumno. En Mundo Verde, el 

progreso y desarrollo del alumno se evalúan con medidas tanto formales como informales. 

Los maestros practican constantemente la evaluación de la comprensión del alumno, 

conectando el propósito y la función de cada evaluación con las metas de aprendizaje de 

cada grado y usando los resultados para documentar el progreso estudiantil y guiar la 

enseñanza. También hemos seleccionado evaluaciones estandarizadas que dan seguimiento 

al desarrollo del alumno hacia el dominio de conocimientos y habilidades específicas y 

medibles, y que específicamente abordan nuestras metas y métodos de enseñanza. 

 

Nuestro personal docente está capacitado y comprometido para analizar los resultados de            

las evaluaciones y medir nuestra eficacia a nivel del alumno, de la clase y de la escuela. Los                  

maestros y administradores utilizan esta información para adaptar la enseñanza y modificar            

otros aspectos del programa con el fin de satisfacer las necesidades de cada alumno, para               

que su desempeño alcance o supere los niveles esperados para su nivel de grado.              

Adicionalmente a las evaluaciones de la clase realizadas por los maestros, los alumnos son              

evaluados utilizando las siguientes herramientas según el grado académico y el propósito            

indicado. Si usted tiene preguntas sobre estas herramientas, no dude en comunicarse con la              

Directora Académica. 
 

Evaluaciones utilizadas en Mundo Verde 

Evaluaciones designadas por el Maestro Evaluaciones proporcionadas por el Currículo 

● Evaluaciones del aprendizaje 

(formativas): listas de chequeo, 

observaciones, tareas demandadas a 

media unidad 

● Evaluaciones para el aprendizaje 

(sumativas): tareas demandadas al 

final de la unidad, productos finales 

● Estrategias de Enseñanza y documentación de 

GOLD 

● Matemáticas de Eureka diariamente, 

evaluaciones a mitad del módulo y al final del 

módulo 

Evaluaciones Estandarizadas del Aula Evaluaciones Estandarizadas Requeridas por el 

Estado 

Evaluación 

del 

desarrollo 

de la lectura 

2 (EDL2)* 

● Kínder - 5º Grado 

● Diagnóstico de Lectura en 

Español  

● Comienzo, Mediados y Final 

de año 

Asociación para 

la Evaluación de 

la Preparación 

para la 

Universidad y 

las Profesiones 

(PARCC, por sus 

siglas en 

inglés)* 

● 3º- 5º Grado 

● Lecto-escritura en Inglés y 

Estándares Estatales Comunes de 

Matemáticas  

 

Fountas y 

Pinnell* 

● 1º - 5º Grado 

● Diagnóstico de Lectura en 

Inglés 

Evaluaciones 

Alternas de 

NCSC  

● Alumnos de 3º- 5º Grado con 

graves discapacidades 

intelectuales  



● Comienzo, Mediados y Finales 

de año 

● Substituto para PARCC 

GMADE* 

 

● Kínder - 2º Grado 

● Matemáticas 

● Mediados y Finales de año 

 

ACCESS para 

ELLs 

● Kínder-5º Grado Aprendices del 

Idioma Inglés 

● Primavera 

● Los resultados se utilizan para 

determinar el estatus de ELL para 

el próximo año 

Evaluaciones 

de 

Comparació

n del Logro 

de la Red 

● 3º- 5º Grado 

● Lecto-escritura en Inglés y 

Matemáticas CCSS 

● Preparación y disposición 

para PARCC 

Evaluación de 

Ciencia de DC* 

● 5º Grado 

● Estándares de Ciencia de Nueva 

Generación  

Pre-IPT/ IPT ● PreK - 5º Grado 

● Aptitud Oral del Idioma 

Español 

● Fin de Año 

● La versión en inglés es 

utilizada para detectar el 

estatus de ELL al inicio del 

año  

K-WAPT / WAPT ● Kínder - 5º Grado 

● Aptitud del Idioma Inglés  

● Es administrado a los alumnos 

durante el primer año de 

matrícula si es que los padres 

reportan que en la casa se habla 

otro idioma diferente del inglés 

 

CLASS* ● PreK 

● Observaciones del ambiente del 

aula y la interacción del maestro 

● No es una evaluación de los 

alumnos  

*Los resultados de toda la escuela se publicados por el Consejo de Escuelas Públicas Chárter de DC y/o la Oficina 

del Superintendente de Estado 

 

Elementos Fundamentales Para Comunicar el Progreso Estudiantil 

La tabla a continuación proporciona una breve descripción de cada una de las formas en que 

pretendemos mantener informadas a las familias sobre lo que está sucediendo en nuestros 

salones de clases y con cada alumno en particular. Con el cuadro pretendemos responder 

preguntas frecuentes de las familias como por ejemplo: ¿Cómo sé lo que mi hijo(a) está 

aprendiendo? ¿Qué está sucediendo en el aula de mi hijo(a)? ¿Cómo puedo estar informado 

sobre el progreso de mi hijo(a)? 

 

Para obtener más información sobre lo que está sucediendo en la escuela y cómo puede 

participar, consulte el boletín semanal familiar, el calendario escolar y la sección de 

participación familiar del Manual de Familias. 

 

Elementos Fundamentales en la Comunicación Re: Progreso Estudiantil 

Elementos principales  

 

Descripción / 

¿Qué aprenderán los padres 

de familia? 

Por qué / 

¿Qué gana un alumno? 

Qué: Portafolio Estudiantil 

 

Dónde y Cuándo: 

Será enviado en las mochilas 

de los alumnos 

 

Primer martes de cada mes, 

Carpeta de aros con una 

colección organizada de trabajo 

estudiantil 

que proporciona evidencia del 

progreso estudiantil hacia los 

estándares, los metas de 

aprendizaje y el crecimiento 

Los portafolios requieren y 

dan a los alumnos que 

asuman el rol principal en su 

propio aprendizaje 

promoviendo la reflexión 

regular de los alumnos sobre 

áreas de fortaleza y áreas de 



comenzando en octubre 

 

personal crecimiento, curación del 

trabajo individual y apoyo a 

los alumnos para conectar las 

pruebas y la evaluación con la 

mentalidad y el progreso de 

crecimiento. 

Qué: Resumen de datos del 

alumno 

 

* ¡Ejemplos, preguntas y 

respuestas disponibles en la 

Sesión de Regreso a Clases! 

¡Únase a nosotros! 

 

Dónde y Cuándo: 

Dentro del portafolio 

Primer martes de cada mes, 

comenzando en octubre 

Muestra una descripción 

general de los puntajes de los 

alumnos en las evaluaciones 

sumativas alineadas con los 

estándares. Similar a una 

boleta de calificaciones pero 

actualizada regularmente, 

siguiendo la evaluación y el 

calendario (los datos varían 

según la calificación) 

 

Proporciona una instantánea 

del rendimiento estudiantil en 

todos los estándares 

evaluados. Información 

basada en estándares en una 

escala de 1-4 para cada 

alumno individual disponible 

para las familias 

mensualmente. 

  

Qué: Reuniones de padres y 

maestros (PTC) 

 

Dónde y Cuándo: 

Una vez al año 

Viernes, 8 de marzo de 2019 

 

Conferencias uno a uno que no 

incluyen a los alumnos, donde 

los maestros comparten 

evidencia individualizada de las 

fortalezas y necesidades 

actuales 

 

Construir una fuerte 

asociación entre el hogar y la 

escuela, para el éxito 

académico y social; compartir 

datos sobre lo académico y el 

aprendizaje social y 

emocional. 

 

Qué: Conferencias Dirigidas 

por alumnos (SLC) 

 

Dónde y Cuándo: 

Dos veces al año 

 

SLC 1: viernes, 26 de 

octubre de 2018 

 

SLC 2: viernes, 7 de junio 

de 2019 

* SLC de 5th Grado está 

sujeto a cambios pendientes 

en las fechas del proyecto 

final 

 

Los alumnos dirigen a sus 

familias a través de su trabajo, 

explican sus calificaciones, 

comparten sus reflexiones y 

discuten sus objetivos. 

 

* Los maestros y los líderes de 

tripulación son responsables de 

apoyar la preparación del 

alumno incluyendo el uso de 

datos con los alumnos, 

establecimiento de metas, 

organización del portafolio 

práctica en la presentación, 

etc. antes de la conferencia, 

pero sean menos exigentes 

durante la conferencia. 

 

Los alumnos asumen la 

responsabilidad de su 

aprendizaje tanto en lo 

académico como en los 

hábitos de gestión 

comunitaria. Liderar su propia 

conferencia permite a los 

alumnos perseverar y crecer 

frente al desafío porque 

enfoca su atención en los 

pasos específicos que han 

tomado, o tomarán, para 

lograr un trabajo de alta 

calidad. 

 

Las Conferencias Dirigidas por 

Alumnos ayudan a los 

alumnos a: 

• Compartir ideas sobre ellos 

mismos como aprendices 

• Discutir lo académico con 

sus padres de una manera 

positiva y proactiva 

• Perfeccionar sus habilidades 

de comunicación verbal y 

pensamiento crítico 

• Desarrollar relaciones 

abiertas con sus familias 

sobre el progreso escolar 

Qué: Resúmenes 

curriculares y resúmenes de 

las unidades 

 

Los resúmenes curriculares y 

las descripciones generales de 

las unidades comunican las 

preguntas guías, los estándares 

De forma concisa y accesible 

para que los padres de familia 

comprendan para qué están 

aprendiendo y trabajando los 



Dónde y Cuándo: Vistazo 

breve de cada unidad, de 

principio a fin. 

 

* ¡Ejemplos, preguntas y 

respuestas disponibles en la 

Sesión de Regreso a Clases! 

¡Únase a nosotros! 

evaluados, las evaluaciones 

esperadas de los alumnos y la 

progresión de aprendizaje de 

cada unidad enseñada en todas 

las asignaturas 

alumnos. Proporcionando una 

vista de alto nivel de lo que el 

contenido y los estándares 

son para su nivel de grado. 

 

Qué: Comunicación a través 

de LivingTree 

 

Dónde y Cuándo: Plataforma 

digital y genera correo 

electrónico, al menos 

semanalmente 

Blog digital publicado por cada 

nivel de grado 

 

- Los aprendizajes destacados 

de la semana, así como los 

próximos eventos, el trabajo 

de campo, las celebraciones, 

etc. 

- Registrarse para 

conferencias estudiantiles, 

chaperones y voluntariado en 

LivingTree 

*Los resultados de toda la escuela son publicados por el Consejo de Escuelas Públicas Chárter de DC y la Oficina 

del Superintendente del Estado. 

 

Responsabilidad con los Resultados -Cumplimiento con el Estado y Distrito 

Todas las Escuelas Públicas Chárter recolectan datos sobre los logros y desarrollo de sus 

alumnos, así como factores específicos que reflejan su misión. Estos resultados se 

comparten anualmente con el Consejo de Escuelas Públicas Chárter. Para ver los resultados 

más recientes de Mundo Verde, favor de visitar el sitio de internet de el Consejo de Escuelas 

Públicas Chárter de DC en http://www.dcpcsb.org/. Además, la Oficina del Superintendente 

del Estado también publica los resultados de cada escuela pública en el Distrito de 

Columbia; esta información puede encontrarse en http://www.osse.dc.gov. 
 

Mundo Verde también podría ser llamada por el Consejo de Escuelas Públicas Chárter para 

participar en estudios de investigación a través de administrar pruebas, tales como Terra 

Nova o Prueba Nacional del Progreso Estudiantil, a una muestra de alumnos. Cuando esto 

ocurre, las familias son notificadas y la participación es voluntaria. 

http://www.dcpcsb.org/
http://www.osse.dc.gov/

