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Estimadas familias del Distrito Escolar 27J,
En abril, se administrarán a los estudiantes de 3ro a 8vo y 11vo las evaluaciones de las Medidas de Éxito
Académico de Colorado (CMAS- por sus siglas en inglés) junto con las evaluaciones de PSAT y SAT a los
estudiantes de 9no a 11vo grado. Haga click en este enlace para tener acceso al calendario general de
evaluaciones del distrito y la alineación de grados. Por favor, visite los sitios web de las escuelas para obtener
información y horarios escolares específicos. Use este enlace a través del Departamento de Educación de
Colorado para más información acerca del PSAT y SAT en Colorado.
Cada año, los padres consideran si su hijo debe participar o no en las evaluaciones estatales. Antes de que llegue
la fecha de evaluación, le pedimos que considere la siguiente información como parte de su proceso de decisión. El
Distrito Escolar 27J tiene como objetivo el educar a los estudiantes. Estamos preparando a nuestros estudiantes
para que tengan el conocimiento y las habilidades necesarias para sus elecciones universitarias y profesionales
futuras. Los resultados de las evaluaciones CMAS, PSAT y SAT proporcionan:
● Información valiosa sobre el rendimiento estudiantil hacia las expectativas de nivel grado
● Evidencia sobre el crecimiento académico del estudiante de un ciclo escolar hacia el otro
● Evidencia sobre las habilidades y aptitudes necesarias para la preparación universitaria y laboral
Los resultados de las evaluaciones son utilizados por la comunidad del Distrito Escolar 27J de la siguiente manera:
● Los estudiantes y padres pueden identificar las áreas de fortaleza y de mejoría
● Los estudiantes de la preparatoria pueden usar los resultados del PSAT y SAT para respaldar la decisión
de selección de cursos incluyendo opciones de cursos avanzados
● Los maestros toman decisiones para apoyar a los estudiantes individualmente durante lecciones
● La administración a nivel distrito utiliza los resultados para determinar la efectividad del plan de estudios y
las prácticas de instrucción, las cuales respaldan la decisión que se hace con respecto al desarrollo
profesional del personal y el uso de recursos
Junto con el rendimiento estudiantil y los resultados del crecimiento académico, la participación de los estudiantes
en las evaluaciones CMAS, PSAT y SAT también se incluye en los marcos de desempeño de la escuela y el
distrito. La participación en la evaluación de menos de un 95% da como resultado una calificación de desempeño
más baja en una categoría. Nuestro objetivo es cumplir con el índice de participación de por lo menos 95% para
respaldar la calificación más precisa de nuestras escuelas y el distrito. Actualmente estamos clasificados como "en
mejoría" y en camino a "Desempeño".
A medida que se acerca la fecha de evaluación, las escuelas están en proceso de perfeccionar los detalles
asociados con la implementación de los horarios de la evaluación. Los esfuerzos de planificación y preparación de
la administración escolar, los maestros y el personal, junto con el apoyo que brinde, garantizarán que nuestros
estudiantes tengan una experiencia positiva en los exámenes que se refleje en los resultados de las evaluaciones.
¡Gracias de antemano por su apoyo! Si tiene preguntas adicionales, comuníquese con el Coordinador de
Evaluación Escolar en la escuela de su hijo.
Karla Reider
Especialista de Instrucción para las Evaluaciones
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Según lo dispuesto por la Ley del Estado de Colorado, los padres pueden excusar a sus hijos de no tomar
CMAS y las evaluaciones estatales de preparación universitaria y admisión a la universidad. Si opta por
excusar a su hijo de la participación en las evaluaciones estatales, proporcione esa información por escrito o
por correo electrónico al Coordinador de Evaluación Escolar de la escuela de su hijo(a) lo antes posible.
Asegúrese de incluir el nombre de la(s) evaluación(es) en las que su hijo(a) será excluido de participar e
indique si éste asistirá o no a la escuela durante los días de las evaluaciones. Al tomar la decisión sobre la
asistencia de su hijo en los días de evaluación, tenga en cuenta que el personal se centrará en apoyar a los
estudiantes que toman las evaluaciones y al horario de evaluación, el entorno que se debe mantener mientras
los estudiantes toman las pruebas, así como las oportunidades de aprendizaje que son parte del día. Si elige
mantener a su hijo en casa, la ausencia será justificada. Para obtener más información sobre la experiencia
de su hijo durante estos días si no están tomando la evaluación, comuníquese con el Coordinador de
Evaluación Escolar.

