¿Cómo Sé Si Mi Niño(a) Está Aprendiendo?
Guía #13 Para Los Padres
Los Padres se preguntan si su
niño(a) está aprendiendo, puede
usar su conocimiento para
resolver problemas, y está
madurando socialmente y
emocionalmente.
• Padres consiguen información de
una variedad de recursos. Ellos
piden opiniones de los maestros,
personal que cuida a los niños, y
doctores. Ellos escuchan las
historias de otros padres acerca del
progreso que sus niños están
obteniendo. Ellos también ven
cualquiera de las evaluaciones
(revisiones) que se han finalizado
para sus niños.
• Hay diferentes maneras de evaluar
a estudiantes.
• También hay diferentes razones
por las que los niños son
evaluados.
• Algunas evaluaciones comparan la
función de su niño(a) con los otros
niños. Esto les da una idea de que
tan bien sus niños lo están
haciendo comparado con otros de
su misma edad.
• Otras evaluaciones demuestran si
su niño(a) ha dominado la
habilidad que se está checando.
Cada de los métodos siguientes
pueden ayudar a determinar la
fortaleza de su niño(a) también
como sus necesidades. El mejor
enfoque es usar muchas maneras
de determinar lo que su niño(a)
sabe y puede hacer.

Razones para la Evaluación de
Niños
• Una evaluación del niño(a) ayuda
al maestro(a) a planear
actividades. Algunas calificaciones
de la evaluación del niño(a) para
todos los niños en el salón de
clases se usan conjuntamente para
investigar si el maestro está
haciendo un buen trabajo.
• Una evaluación del desarrollo
ayuda al maestro(a) saber si su
niño(a) puede necesitar ayuda.
• Una evaluación de lenguaje para
estudiantes que el inglés no es su
primera lengua ayudara al
maestro(a) planear como
enseñarle y que apoyo se necesita.
Tipos de Evaluación
• Evaluación informal: Algunos
maestros tienen su propia manera
de medir lo que los niños saben y
pueden hacer. Estos se basan en
su experiencia y no siempre son
exactas.
• Evaluación formal: Otros
maestros usan herramientas que
han sido creadas por expertos en
crecimiento y aprendizaje infantil.
Estas herramientas se han
estudiado para demostrar que son
exactas.
Formas de Evaluación para los
Niños
• Observación: Una de las mejores
formas de investigar lo que los
niños saben es observarlos
cercanamente al jugar. Los(as)
maestros(as) usan una
herramienta de evaluación para
interpretar el juego y planear lo
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que se debe hacer para el
aprendizaje de su niño.
Opinión de los Padres: Los(as)
maestros(as) pueden también
preguntar lo que sus niños hacen
en la casa; esto ayudará al
maestro a aprender cómo actúa el
niño(a) en diferentes lugares y con
diferente gente.
Exámenes: Algunas
evaluaciones requieren que los
maestros(as) pidan a los niños
contestar preguntas o hacer unas
tareas.

Resultados de exámenes o
evaluaciones no deberían usarse
para tener a un niño fuera de
Kínder.
• Programas educativos formales, si
están creados para satisfacer las
necesidades de los niños, son las
mejores formas de prepararlos
para un éxito más adelante en la
escuela.
• Su niño(a) tiene el derecho de
asistir a Kínder si él/ella cumple
cinco años de edad para la fecha
de corte que se anota en la Guía
#1 Para Los Padres.
• Una vez que la escuela comienza,
su niño(a) puede ser evaluado
regularmente en el salón de clases
por las razones arriba listadas.
• Muchos distritos escolares
empezarán a usar la Evaluación de
Ingreso en Kínder del Estado de
Michigan (KEA) por los próximos
años. Esta evaluación se
seleccionó para proveer al estado
con información sobre lo que los
niños saben cuando entran en
Kínder. Se completará a principios
del año escolar y no debe usarse
para remover a los niños de los
salones de clases de Kínder.
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Pídale a su maestro(a) los
resultados de todas las
evaluaciones. Espere estar incluido
en las metas que se fijan y la
planeación para su niño(a). Hable
sobre el progreso de su niño(a) con
el/la maestro(a).

