
Sand Creek Elementary 

Política de evaluación 
 

Declaración de la misión 
 

Nuestra escuela desarrollará a nivel mundial mente los ciudadanos que hacen contribuciones 

significativas al mundo a través de la investigacion reflexiva, la creatividad y la resolución de problemas. 
 

Filosofía 
 

La evaluación es un proceso en curso que es cíclico en la naturaleza. Es una parte del sistema de enseñar-

aprender-evaluar que nos permite medir el aprendizaje de los estudiantes contra los resultados 

predeterminados. Profesores y estudiantes toman posesión en progreso medición en el tiempo y hacer 

ajustes en la instrucción y aprendizaje. Para obtener una visión exacta de la capacidad y conocimiento de 

los estudiantes, los profesores deben utilizar una variedad de métodos de evaluación: sumativa, formativa, 

diagnóstica y basado en el desempeño. 
 

Propósito de la evaluación 
 

Evaluación mejora la capacidad del profesor para garantizar la instrucción específica y enfocada para 

todos los estudiantes. 
 
Aumento de Maestros: 

● Una comprensión de la comprensión de los estudiantes de conceptos, conocimientos y 

habilidades 

● Dirección de la instrucción basada en el conocimiento previo de los estudiantes 

● Conocimiento en los estudiantes las fortalezas y áreas de mejora 

● La capacidad de descubrir errores 

● Información para diferenciar mejor para sus estudiantes 

● Retroalimentación sobre la efectividad de sus lecciones 

● La capacidad de reflexionar sobre las unidades de la instrucción 

● La comprensión del progreso del estudiante en relación con los objetivos 

● Información sobre los resultados del aprendizaje no intencional 

● Información y datos con flexibilidad los estudiantes grupo basado en necesidad 

● Una habilidad para informar a los estudiantes y los padres del progreso 

● Una comprensión de la eficacia del plan de estudios y programación 

● La capacidad de comunicarse con las partes interesadas acerca de la efectividad de la 

programación y currículo 

 
Aumento de los estudiantes: 

● La comprensión de sus progresos y capacidades 

● La conciencia de la relación entre esfuerzo y resultado 

● Una comprensión de su crecimiento personal en el tiempo 

● La capacidad de preparar para la investigación adicional 

● Datos que reflejan 

 Constante de información de sí mismos, compañeros y maestros 

 
 

Prácticas de evaluación 



 
Maestros en Sand Creek ofrecen una variedad de oportunidades para que los estudiantes demuestren sus 

conocimientos, entendimientos conceptuales y habilidades. Esto se hace a través de una variedad de 

métodos de evaluación permanente y auténtica. Además de evaluaciones universales, diagnósticos y 

formativas, evaluación transdisciplinaria se administra y se refieren a la idea central y las líneas de 

investigación asociadas con cada planificador. Los estudiantes se proporcionará oportunidades para 

reflexionar sobre su aprendizaje, el perfil del estudiante y las actitudes que se manifiestan en toda la 

escuela. Docentes difundirán información a los padres cuatro veces cada año con las tarjetas del informe y 

durante las conferencias de padres maestros. 
 
Evaluación universal: 
ESTRELLA de alfabetización temprana, lectura, matemáticas y español; DIBELS; ACCESO (para los 

estudiantes de ELL); PARCC y CMAS (3-5); TS oro (para niños de Kinder) 
 
Evaluación sumativa: 
Distrito proporcionó asesoramiento en ELA y matemáticas; final del curso o unidad de evaluaciones de 

desempeño, proyectos anotó Rúbrica 
 
Evaluaciones de diagnóstico: 
Profundidad de DIBELS, base fonética, sondas de maestro creado 
 
Evaluaciones formativas: 
Manifestaciones diarias de aprendizaje, redacci6n comunes mensuales, evaluaciones pre y post asociadas 

cada planificador, observaciones, análisis de interrogatorios, registros anecdóticos, registros de 

funcionamiento del estudiante 
 
Información adicional: 
Información adicional será: 

● Utilizarse en kindergarten a 5to grado 

● Seguir los estudiantes que avanzan a través de los años en Sand Creek 

● Incluyen artefactos de cada uno de los seis planificadores cada año 

● Permiten a los estudiantes a elegir objetos que demuestren su aprendizaje y comprensión 

● Permiten a los estudiantes a reflexionar sobre su aprendizaje en el tiempo 

● Proporcionar una oportunidad para compartir su aprendizaje y entendimiento con los demás 

 
 
Todas estas prácticas de evaluación nos proporcionará una imagen completa de cada estudiante y sus 

fortalezas y áreas para el crecimiento. La escuela estandarizada, distrito y estado de las evaluaciones nos 

proporcionan información sobre el estudiante de maestría de los estándares académicos de Colorado. 

Nuestras evaluaciones Pep nos proporcionará información sobre la capacidad de los estudiantes para 

aplicar sus conocimientos, reflexionar sobre su propio aprendizaje y hacer conexiones para transferir 

conocimiento a diferentes situaciones. Todas estas prácticas de evaluación trabajarán juntos para guiar la 

enseñanza y el aprendizaje. 
 
 
 

Exposición de Pep 
 

Durante el 5 grado, los estudiantes participan en la exposición que les permite mostrar la síntesis de su 

aprendizaje. Estudiantes demuestran independencia y responsabilidad como inician este proyecto que 



lleva a la acción basada en una vida real problema o situación. La exposición es la culminación de los 

estudiantes de aprendizaje del perfil del alumno, conceptos clave, habilidades transdisciplinarias, 

actitudes, acción y se comparte con toda la comunidad escolar. 


