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¿Cuál es el propósito de la
evaluación en MPS?
La evaluación ayuda a los maestros a
entender lo que los estudiantes saben y
lo que necesitan aprender. Los resultados
de los exámenes, pruebas y otras
evaluaciones ayudan a los maestros a
entender cómo modificar la instrucción
para satisfacer las necesidades de los
estudiantes. Estos resultados también
proporcionan información valiosa a las
escuelas, la cual se utiliza en el diseño
de programas de instrucción dirigidos a
mejorar los logros.

Hable con el maestro de
su hijo cuando sea que
tenga preguntas sobre el
desempeño de su hijo en un
examen o evaluación.
¿Cuánto tiempo se dedica
a las evaluaciones?
Los maestros usan una variedad de
exámenes y evaluaciones para entender
el avance de su hijo. Durante el curso
del año escolar, menos del 1.5% del
tiempo de clase se invierte aplicando los
exámenes estandarizados requeridos.

¿Qué tipos de evaluaciones se utilizan?
MPS usa un sistema de evaluación balanceado para apoyar el aprendizaje del
estudiante, y usa tres tipos de evaluaciones.
] Evaluaciones sumativas: Evalúan el aprendizaje al final de una unidad, un
curso o un año escolar. Incluyen evaluaciones estatales estandarizadas.
] E
 valuaciones de referencia: Se usan periódicamente a lo largo del año
escolar para monitorear el avance, adaptar la instrucción e identificar a los
estudiantes que necesitan apoyo adicional.
] E
 valuaciones formativas: Proporcionan retroalimentación inmediata a los
maestros acerca del aprendizaje de los estudiantes, y los maestros las usan
para modificar la instrucción, si es necesario.

¿Cómo puedo apoyar a mi hijo durante los
exámenes?
Anime a su hijo a que siempre se esfuerce al máximo. Asegúrese de que su hijo
descanse bien y llegue a la escuela a tiempo todos los días. Recuérdele que los
exámenes son herramientas que ayudan a los maestros a saber qué enseñar.
Los estudiantes pueden usar los resultados de los exámenes para entender su
propio avance académico.

¿Cuáles son algunas preguntas importantes para
hacerle a un maestro acerca de las evaluaciones?
Hable con el maestro de su hijo sobre las evaluaciones y los exámenes que
se aplican en el salón de clases. El maestro le puede ayudar a entender qué
significan los resultados para su hijo, y cómo éstos impactarán la instrucción.
] ¿ Qué evaluaciones se utilizan en el nivel de grado de mi hijo y cuáles son las
fechas de aplicación?
] ¿ Cómo se usarán los resultados para influenciar la instrucción en el salón de
clases?
] ¿Los resultados de los exámenes impactarán las notas de mi hijo?
] ¿ Cuáles son algunas opciones en la escuela o en el hogar si los resultados
sugieren que mi hijo no entiende un concepto o que podría beneficiarse de
las oportunidades de enriquecimiento?

El propósito de la evaluación en MPS es tener datos
para empoderar a los educadores y líderes escolares
para mejorar la instrucción y el rendimiento de los
estudiantes.
¿Tiene preguntas?
Para obtener información sobre evaluaciones específicas, recursos y ayuda
para entender los resultados de los exámenes de su hijo, visite:
] Evaluación de MPS: http://mpsmke.com/assessment
] Evaluación del Departamento de Instrucción Pública de
Wisconsin: https://dpi.wi.gov/assessment
Si tiene preguntas sobre las maneras en que MPS usa la evaluación de
los estudiantes para informar al salón de clases, la escuela y el distrito,
póngase en contacto con nosotros.
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