
Unidad de Servicios de Instrucción         Diciembre del 2018  
División de Evaluación, Rendición de Cuentas, Investigación y Mejora Escolar 

Departamento de Evaluación   

EXPECTATIVAS 

 
 Los estudiantes toman las Evaluaciones Acumulativas 

Específicas cada primavera del 3er al 8o grado en las áreas de 

Artes del Idioma Inglés/Lectoescritura y Matemáticas. 

 Se considera que los estudiantes que sacan un puntaje del 

Nivel de Rendimiento de 3 o 4 en las nuevas evaluaciones, 

están en buen camino para graduarse preparados para la 

universidad y para una profesión. 

 La Evaluación Acumulativa Específica es una de las muchas 

evaluaciones que proporcionan un entendimiento integral del 

rendimiento del estudiante. 

SIGNIFICADO DE LOS RESULTADOS 

Los puntajes de la evaluación acumulativa proporcionan una 

línea base del rendimiento en cuanto a alcanzar el nivel del 

grado para los estándares del contenido. 

La documentación y un video para padres sobre la lectura de 

los Informes de Calificaciones del Estudiante, se pueden 

encontrar en la página web del Departamento de 

Evaluaciones del CCSD en aarsi.ccsd.net/assessment/. 

 

Guía para Padres de la Evaluación Acumulativa Específica 
 

 

 

 

 

        

 

          

  

Estándares Más Altos, Evaluaciones Mejores  
 

La Evaluación Acumulativa Específica es parte de un sistema integral de evaluaciones para 
proporcionar evidencia del dominio del estudiante sobre los Estándares de Contenido Académico de 
Nevada. Los estándares proporcionan expectativas claras sobre lo que el contenido debe lograr en 
cada nivel de grado. Los informes de los estudiantes muestran los puntajes que sacaron en las 
evaluaciones para determinar si han progresado en cuanto a su preparación para asistir a la 
universidad o para una profesión.   
 

Las Evaluaciones Acumulativas Específicas permiten que los 

estudiantes demuestren su conocimiento de distintas maneras: 

1. Los estudiantes tiene la oportunidad de pensar críticamente y de 

solucionar problemas utilizando ejemplos reales. 

2. La evaluación determina si los estudiantes están al nivel de los 

estándares o a un nivel inferior o superior. 

3. La evaluación les proporciona a todos los estudiantes, sin 

importar si tienen una discapacidad o no, o cuál es su idioma 

natal,  la oportunidad de participar  en el contenido en su 

totalidad  y de demostrar lo que saben.  

 

https://aarsi.ccsd.net/assessment/

