Evaluación en la escuela Great Oaks Charter - Wilmington
Great Oaks utiliza una variedad de evaluaciones para garantizar una instrucción de alta calidad para nuestros
estudiantes. Las evaluaciones son un componente crítico de nuestro proceso de planificación: los maestros,
administradores y tutores utilizan datos de nuestras evaluaciones para planificar lecciones, apuntar habilidades
e identificar áreas de crecimiento. Las evaluaciones pueden variar desde un “boleto de salida” rápido al final
de una clase hasta un proyecto final al final de una unidad y una prueba estatal sumativa al final del año.
Algunas evaluaciones miden el crecimiento del estudiante hacia una meta individualizada, otras evalúan el
desempeño de su estudiante en relación con otros estudiantes a nivel nacional. Cada evaluación es valiosa
para determinar las necesidades de los estudiantes individuales, así como de la escuela en general.
Tipos de evaluaciones
Hay tres tipos principales de evaluaciones que se utilizan en nuestro año escolar: sumativas, interinas y
formativas. Las evaluaciones sumativas son evaluaciones que se toman al final del año escolar para evaluar el
progreso del estudiante. Las evaluaciones estatales como Smarter Balanced entran en esta categoría. Los
puntajes de estas evaluaciones se utilizan generalmente como una medida de responsabilidad escolar. Las
evaluaciones interinas son evaluaciones que se toman a intervalos regulares durante todo el año. Estos datos
se utilizan para medir el progreso de los estudiantes. Los maestros y administradores revisan los datos,
identifican brechas de habilidades y ajustan los planes curriculares para satisfacer las necesidades de los
estudiantes. Nuestra evaluación NWEA MAP es un buen ejemplo de evaluación interina. Se toman
evaluaciones formativas todos los días para evaluar el dominio de la habilidad del estudiante. Por ejemplo, si
su estudiante aprende a multiplicar fracciones en clase, el maestro le dará una prueba rápida sobre cómo
multiplicar fracciones. Los resultados del cuestionario le dirán si necesita continuar con ese concepto
nuevamente mañana o si los estudiantes están listos para seguir adelante. El cuadro a continuación puede ser
útil para visualizar los tipos de evaluación.

1200 N. French Street, Wilmington, DE 19801

www.GreatOaksWilm.org

Descripción
A continuación se muestra un resumen de las evaluaciones utilizadas en Great Oaks. La tabla muestra el
nombre de la prueba, qué grupos de estudiantes toman la evaluación, qué se evalúa y cuándo se realiza la
evaluación.
Nombre de la
evaluación

¿Quién es
evaluado?

¿Qué se evalúa?

¿Cuándo suele
realizarse la
evaluación?

Evaluación NWEA MAP

Todos los estudiantes
de Great Oaks

Matemáticas e Ingles

Otoño - 9 / 16-11 / 13
Invierno - 1 / 19-1 / 22
Primavera 5 / 17-5 / 28

Examen ACCESS

Estudiantes
aprendiendo el
idioma inglés

Mide el crecimiento en
el dominio del idioma
inglés y determina las
calificaciones para los
servicios

3 de febrero 20

SAT

grado 11

Preparación universitaria

24 de marzo de 2020

PSAT

grado 10

Preparación universitaria
l

23 de marzo de 2020

Evaluación Smarter
Balanced

Grados 6-8

Matemáticas e Ingles

29 de marzo al 21 de
mayo

Ciencias DeSSA - Pearson
Acceso Siguiente

grado 7 y Estudiantes
en Biología de
secundaria

Ciencias

29 de marzo al 21 de
mayo

Estudios sociales de
DeSSA- Pearson Accede a
los próximos

grados 7 y 11

Estudios sociales

29 de marzo al 21 de
mayo

DeSSA

Alumnos alternativos
de evaluación
alternativa basada en
IEP

Matemáticas, inglés,
ciencias, estudios
sociales

29 de marzo al 21 de
mayo

Evaluaciones basadas en el
plan de estudios

Todos los grados

Todas las áreas de
contenido

Fin de cada unidad de
estudio
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Evaluaciones basadas en la
intervención

Todos los grados

Matemáticas e inglés

Otoño- septiembre
Invierno- enero
Primavera- mayo

Herramientas de escuela Great Oaks Evaluación
evaluación de la NWEA MAP

El NWEA MAP es una evaluación intermedia adaptativa. Esto significa que el nivel de dificultad de las
preguntas cambia a medida que su estudiante obtiene preguntas correctas o incorrectas. Usando el modelo de
prueba adaptativo, la Evaluación MAP puede proporcionar metas de crecimiento individualizadas para cada
estudiante. El puntaje de su estudiante se alineará con un nivel de grado específico, según la calificación de los
estudiantes en ese nivel de grado en todo el país. Esta prueba no afecta la calificación de su estudiante en clase
y no es una prueba de aprobación/reprobación. La evaluación MAP se realiza tres veces al año. Cada vez que
los estudiantes toman la evaluación, se registra su progreso hacia su meta. Para obtener más información
sobre la evaluación MAP, visite https://www.nwea.org/the-map-suite/family-toolkit/.
Examen ACCESS

El examen ACCESS para ELL (ACCESS) es una evaluación sumativa para los estudiantes que aprenden
inglés (ELL). Si su hijo recibe actualmente servicios ELL o si desea que su hijo comience a recibir servicios
ELL, tomará esta evaluación. La evaluación se administra una vez al año para determinar el progreso de su
hijo en el desarrollo del idioma inglés. Para obtener más información sobre los servicios de ELL,
comuníquese con nuestra Directora de Servicios de Apoyo Estudiantil, k gillis@greatoakswilm.org.
SAT y PSAT

El SAT y el PSAT son exámenes de preparación para la universidad. Los estudiantes toman el PSAT en el
noveno y décimo grado y el SAT en el undécimo grado. Esta es una evaluación sumativa que cubre
matemáticas, lectura y escritura. Cuando reciba el puntaje del PSAT de su estudiante, podrá ver el progreso de
su estudiante hacia la preparación para la universidad. Los colegios y universidades suelen tener un requisito
de puntaje SAT para los estudiantes. Para obtener más información sobre SAT y PSAT, visite
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat o con nuestra Consejera de Orientación,
bstrup@greatoakswilm.org
Evaluación Smarter Balanced

La Evaluación Smarter Balanced (SBAC) es la prueba estandarizada para el estado de Delaware. Es un
mandato del Estado de Delaware que administremos esta prueba. SBAC se administra una vez al año en la
primavera. Es una evaluación sumativa que cubre matemáticas y artes del lenguaje inglés. Los estudiantes se
califican según su competencia para su nivel de grado. Su puntuación estará en una escala del 1 al 4. Una
puntuación de 1 significa que está por debajo de competente, 2 se acerca a ser competente, 3 es competente y
4 es superior a competente. Para obtener más información sobre SBAC, visite
https://smarterbalanced.org/our-system/students-and-families/ o comuníquese con
tprice@greatoakswilm.org.
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DeSSA Ciencias y estudios sociales: siguiente evaluación de PearsonAccess

El estado de Delaware no evalúa los estándares de estudios sociales y ciencias todos los años. La Evaluación
de Ciencias DeSSA se administra en los grados 5 y 8 y para los estudiantes de biología de la escuela
secundaria. La evaluación de Estudios Sociales DeSSA se administra en los grados 4, 7 y 11. Esta es una
evaluación sumativa exigida por el estado de Delaware. Para obtener más información, comuníquese con
tprice@greatoakswilm.org
Modelo DeSSA Alt Balanced Assessment System (BAS)

El estado de Delaware ofrece evaluaciones alternativas en inglés (ELA)/literatura, matemáticas, ciencias y
estudios sociales para estudiantes con las discapacidades cognitivas más importantes. Estas evaluaciones están
diseñadas para evaluar lo que los estudiantes con discapacidades saben y pueden hacer según los estándares
del estado de Delaware. Las evaluaciones alternativas de Delaware sirven a aproximadamente el 1 por ciento
de la población de pruebas de Delaware. Para obtener más información, comuníquese con
kgillis@greatoakswilm.org
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