6 to

grado
Para todos los estudiantes:
MAP





(Medidas de
Progreso
Académico)



Examen
Wisconsin
Forward
CBITS

Examina lectura y matemáticas
Requisito distrital
Mide el crecimiento académico en el
transcurso del año
Toma 2 horas, dos veces por año.



Examina: Lectura, Artes del lenguaje, y
matemáticas
Requisito estatal





Evaluación universal del trauma,
Requisito distrital
45 minutos, un vez al año



Primavera: 4/27 – 5/22

3/23 – 5/1

9/16 – 10/18

Si Miguel y otros compañeros de su clase
son aprendices del idioma inglés tomarán pruebas
adicionales, como se observa en la tabla. Las
evaluaciones individuales de cada escuela o
salón de clase no se muestran en esta tabla.

Para algunos estudiantes:


ACCESS
para los
aprendices
del idioma
inglés






AAPPL




Evaluación del idioma inglés. Requisito estatal para
aprendices del inglés únicamente
Identifica el nivel de dominio del idioma
inglés: comprensión, expresión oral, lectura
y escritura
La prueba dura 3 horas y se administra una vez al
año en el invierno

Evaluación del idioma español; El distrito la requiere solo para
estudiantes en el programa bilingüe de doble inmersión (DLI
en inglés) y de desarrollo bilingüe (DBE en inglés)
Identifica el nivel de dominio del español en lectura,
comprensión auditiva y escritura
2 horas, una vez al año

Actualizado: 15 de julio, 2019

Le presentamos a Miguel; un alumno de 6o
grado en una escuela primaria de MMSD. En
la tabla a continuación le mostramos el
calendario de las evaluaciones que Miguel
va a tomar durante el ciclo escolar 2019-2020.

Otoño: 9/16 – 10/18

12/2 – 1/31

.



11/4–
11/29

Nota:

Cada escuela programa su horario de
pruebas durante estas fechas. Los
estudiantes no están presentando
pruebas todo el tiempo durante estas
fechas. Comuníquese con el personal de
su escuela para obtener más detalles.

Si quiere información específica, visite el sitio de evaluaciones de MMSD: mmsd.org/evaluaciones

Actualizado: 15 de julio, 2019

Si quiere información específica, visite el sitio de evaluaciones de MMSD: mmsd.org/evaluaciones

