
 
Calendario de evaluaciones 2018-2019 

Distrito Escolar 11 de Colorado Springs 
Datos Educativos y Servicios de Apoyo  
Janeen Demi-Smith, Ph.D., Directora Ejecutiva 

TS Gold para alumnos de Kindergarten Todos los alumnos de Kindergarten 

 15 de agosto al 12 de octubre 

DIBELS Next Todos los alumnos de Kindergarten a 3.° grado 

 BOY (Principio de Año):  20 de agosto al 15 de septiembre (las escuelas eligen una ventana de dos semanas para los grados 1.° a 
3.° dentro de los primeros 30 días corridos – según la ley, Kindergarten elige una ventana de dos semanas hasta el 15 de 
noviembre – dentro de los primeros 90 días corridos – según la ley) 

 MOY (Mitad de Año):   K -3.° grado.  26 de noviembre al 19 de diciembre (las escuelas eligen una ventana de dos semanas) 

 EOY (Fin de Año):    K a 3.° grado.  22 de abril al 10 de mayo (las escuelas eligen una ventana de dos semanas) 

Evaluación Achieve 3000 Todos los estudiantes de 6.° a 8.° grado 

 Otoño:         15 al 30 de agosto 

 Invierno:     10 al 19 de diciembre 

 Primavera:  6 al 20 de mayo 

Comparativas Alineadas del Distrito 11 – ELA y 
Matemáticas 
(Ciencias optativa) 

Todos los estudiantes de 2.° a 8.° grado   
(Kindergarten, 1.° optativo)  

 1 al 5 de octubre                               Semana de recuperatorios:  8 al 12 de octubre 

 3 al 7 de diciembre                           Semana de recuperatorios:  10 al 14 de diciembre 

 25 de febrero al 1 de marzo           Semana de recuperatorios:  4 al 8 de marzo  

 6 al 10 de mayo es optativo          Semana de recuperatorios:  13 al 17 de mayo 

HS CCR – ELA, Matemáticas y Ciencias 
(College Career Readiness) 

Estas son evaluaciones optativas para los grados 9.° a 11.° 

 25 de septiembre al 5 de de octubre        Semana de recuperatorios:  8 al 12 de octubre 

 26 al 30 de noviembre                                 Semana de recuperatorios:  3 al 7 de diciembre  

 19 al 22 de febrero                                       Semana de recuperatorios:  25 de febrero al 1 de marzo  

Evaluación de las habilidades cognitivas  CogAT Todos los estudiantes de 2.° y 6.° grado 

 8 de octubre al 16 de noviembre 

ACCESS para ELLs       
Evaluación estatal de dominio del idioma inglés 

Todos los estudiantes de ESL elegibles, de Kindergarten a 12.° grado 

 14 de enero al 15 de febrero 

TIMSS Se administra como muestreo a estudiantes de 4.° y 8.° grado, en escuelas 
seleccionadas 

 A determinarse 

CMAS Ciencias      Estudiantes de 11.° grado 

 1 al 19 de abril  

CMAS ELA y Matemáticas      Todos los estudiantes de 3.° a 8.° grado 

 8 al 26 de abril  

CMAS Ciencias      Todos los estudiantes de 5.° y 8.° grado 

CMAS Estudios Sociales Estudiantes de 4.° y 7.° grado de las escuelas* que se indican a continuación 

 8 al 26 de abril 

CoAlt DLM ELA y Matemáticas       Todos los estudiantes de 3.° a 11.° grado que califiquen 

 8 al 26 de abril 

CoAlt Ciencias      Estudiantes de 11.° grado que califiquen 

 1 al 19 de abril 

CoAlt Ciencias      Estudiantes de 5.° y 8.° grado que califiquen 

CoAlt Estudios Sociales     Estudiantes de 4.° y 7.° grado de las escuelas* que se indican a continuación y que 
califiquen 

 8 al 26 de abril 

CO PSAT Todos los estudiantes de 9.° y 10.° grado 

 9, 10, 11 de abril     Fecha a determinarse  
10 al 19 de abril      Recuperatorios para estudiantes de 9.° y 10.° grado que hayan perdido la fecha de evaluación CO PSAT en 
abril 

Ventana para CO PSAT con adaptaciones Estudiantes de 9.° y 10.° grado con adaptaciones 

 9 al 16 de abril  

CO SAT Todos los estudiantes de 11.° grado 

Última actualización:   
26/11/2018 



 9 de abril 

 23 de abril                   Fecha de evaluación recuperatoria CO SAT 

Ventana para CO SAT con adaptaciones Estudiantes de 11.° grado con adaptaciones 

 9 al 12 de abril 
  
 
NOTA:  Todas las evaluaciones EXIGIDAS POR EL ESTADO y las fechas de las evaluaciones son estimativas.  A medida que se anuncien los cambios, este cuadro se adaptará en el 

sitio web del D11 https://www.d11.org/cms/lib/CO02201641/Centricity/Domain/541/Calendar.pdf, Deben hacerse los arreglos para las evaluaciones distritales tan pronto como sea 
posible al inicio del año escolar. 
 

*Las escuelas y los grados que se indican a continuación son las escuelas seleccionadas para el muestreo de CMAS y CoAlt Estudios Sociales 
2019                                                                                                                     
4.° grado:  Audubon, Bristol, Carver, Freedom, Grant, Jackson, Madison, McAuliffe, Midland, Rudy, Stratton, Taylor, Wilson 
7.° grado:  Holmes, West MS 

 

La Colorado Measures of Academic Success (CMAS) es una serie de evaluaciones estandarizadas diseñadas para medir el 
dominio de los estudiantes de Colorado de los estándares de contenidos académicos de Colorado. 

• Las evaluaciones de English Language Arts (ELA) y Matemáticas se administran en primavera a los estudiantes de 3.° a 8.° 
grado.  La evaluación consiste de 3 unidades de ELA, de 90 a 110 minutos de duración, y 3 unidades de Matemáticas, de 65 
a 90 minutos de duración, y miden las habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas que son importantes 
para los estudios superiores y el trabajo. Las pruebas CMAS evalúan el avance del estudiante y les muestran a los docentes y 
a los padres las áreas en las que el estudiante necesita ayuda a través de instrucción personalizada adaptada a las 
necesidades especiales del estudiante.  Obligatorias en Colorado conforme a la ley federal conocida como "Cada Estudiante 
Triunfa" (ESSA, por sus siglas en inglés).  Duración:  3.25 a 5.5 horas durante varios días 

• Todos los estudiantes de 5.°, 8.° y 11.° grado dan la evaluación de Ciencias desarrollada por Colorado.  La prueba consiste de 
tres unidades, de 50 a 80 minutos.  Obligatoria en Colorado.  Cumplimiento de ESSA. Duración: 2.5 a 4 horas 

• Todos los estudiantes de 4.° y 7.° grado dan la evaluación de Estudios Sociales desarrollada por 
Colorado.  Aproximadamente un tercio de los estudiantes de estos grados dan la prueba cada año.  La prueba consiste de 
tres unidades de 80 minutos.  Obligatoria en Colorado. Duración: 4 horas 

• Las evaluaciones Colorado Alternative (CoAlt) se dan al mismo tiempo que las evaluaciones CMAS.  La evaluación CoAlt ha 
sido diseñada para estudiantes con discapacidades cognitivas importantes para quienes las evaluaciones educativas 
generales, incluso adaptadas, no son adecuadas. Los estudiantes deben cumplir las Normas de Participación para ser parte 
de esta evaluación académica.  Hay evaluaciones alternativas para las cuatro materias evaluadas (Ciencias, Estudios 
Sociales, Idioma Inglés y Matemática).  Las evaluaciones alternativas son obligatorias en Colorado.  Cumplimiento de ESSA. 

 Para las evaluaciones alternativas de Idioma Inglés y Matemáticas, Colorado es miembro del consorcio de 
evaluaciones alternativas Dynamic Learning Maps (DLM). DLM es una evaluación alternativa que se da por 
computadora y se les ofrece a todos los estudiantes de 3.° a 9.° grado que califican.  Duración: 70 minutos por 
materia. 

 Colorado desarrolló una evaluación alternativa de las pruebas de ciencias y estudios sociales.  Estas pruebas se 
administran solo en papel para los estudiantes con discapacidades cognitivas importantes. Las evaluaciones 
alternativas de estudios sociales se les administran a 1/3 de los estudiantes de 4.°, 7.° y 11.° grado que califican.  Las 
evaluaciones alternativas de ciencias se les administran a todos los estudiantes de 5.°, 8.° y 11.° grado que califican. 
Duración: 1 hora por materia. 

 
La evaluación Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS, por sus siglas en inglés) brinda datos confiables 
y oportunos sobre los logros de los estudiantes estadounidenses en matemáticas y ciencias, en comparación con los estudiantes 
de otros países. Por lo general, los datos de TIMSS se recopilan de los estudiantes de 4.° y 8.° grado cada 4 años, desde 
1995.  Infórmese mejor acerca de TIMSS aquí. (64 minutos) 
 
Access for ELLs (estudiantes de idioma inglés, por sus siglas en inglés) es una evaluación en línea por computadora que 
controla el progreso de los estudiantes en la adquisición de inglés académico en las áreas de expresión oral, comprensión oral, 
lectura y redacción.  Obligatoria en Colorado. Cumplimiento de ESSA.  Duración:  2 horas 
 
PSAT 9 y PSAT 10 fueron diseñadas para medir las habilidades y los conocimientos que, conforme a las investigaciones actuales, 
son esenciales para la preparación y el éxito en los estudios superiores y el trabajo, como control del avance de los estudiantes 
para identificar las áreas que deben desarrollarse. Educational Testing Service (ETS) administra PSAT 9 y PSAT 10 para College 
Board.  Estas evaluaciones son obligatorias en el estado para los estudiantes de 9.° y 10.° grado.  4 horas 
 
SAT fue diseñada para medir las habilidades y el conocimiento que, según las investigaciones actuales, son esenciales para la 

https://www.d11.org/cms/lib/CO02201641/Centricity/Domain/541/Calendar.pdf
https://nces.ed.gov/timss/educators.asp


preparación y el éxito en los estudios superiores y el trabajo.  La evaluación SAT es una medida de la preparación académica 
reconocida en todo el país y es aceptada por la mayoría de los establecimientos de estudios superiores de Estados Unidos como 
parte de los requisitos de admisión. La prueba es obligatoria en el estado para los estudiantes de 11.° grado. - 4 horas 
  
DIBELS (Dynamic Indicators of Basic Early Literacy Skills) evalúa las habilidades de los estudiantes de kindergarten a 6.° grado 

en materia de alfabetización y lectura.  DIBELS identifica a los estudiantes con dificultades de lectura, especifica el apoyo 

institucional específico y controla el avance del estudiante.  Obligatoria en Colorado.   Cumplimiento de la Ley READ.  Duración:  

Hasta 5 horas por año escolar 

TS (Teaching Strategies) Gold for Kindergarteners es una serie de 52 observaciones de los docentes que se ingresan en línea.  

Ayudan a evaluar la preparación de los alumnos de kindergarten para la escuela.  Obligatoria en Colorado. Duración: (no 

corresponde; observaciones hechas por el docente) 

Las Evaluaciones Comparativas del D11 son evaluaciones de las habilidades de ELA y Matemáticas en los grados 2.° a 8.°.  Los 

resultados indican si el estudiante domina los estándares de contenidos académicos de Colorado.  La evaluación de ELA y 

Matemática en toda la escuela es obligatoria para los grados 2.° a 8.°.  El distrito exige que la evaluación se administre tres veces 

por año, con una cuarta ventana optativa para la evaluación en mayo.  Duración:  Hasta 6 horas por año escolar  

Achieve3000 es una rutina de alfabetización de 5 pasos diseñada para construir las habilidades para la lectura intensiva de 

textos informativos, con el fin explícito de detectar datos necesarios para responder a preguntas escritas.  Evaluación obligatoria 

en toda la escuela. Duración:  40 minutos 

CogAT (Cognitive Abilities Test) es una prueba de aptitud que mide las habilidades cognitivas generales y específicas de los 
estudiantes de 2.° y 6.° grado.  Mide las habilidades adquiridas de expresión oral, razonamiento cuantitativo y no verbal y de 
resolución de problemas.  Obligatoria para el distrito.  Duración:  2.5 horas 

 
  


