Examen de Lectoescritura y Conciencia Fonológica
(PALS®, por sus siglas en inglés)
Ciclo escolar 2018-2019
¿Qué es PALS®?
PALS® es un examen que exige el estado y que los maestros administran a todos sus
alumnos de kínder para niños de 4 y 5 años y 1.er y 2.º grado. PALS® identifica a los
estudiantes que han logrado un dominio mínimo de las habilidades de prelectura y
preescritura y a aquellos que no y provee información para la planificación de
instrucción específica y las intervenciones que los estudiantes podrían necesitar.

¿Por qué se administra este examen?
PALS® se administra para identificar los logros en prelectura y preescritura y las necesidades
específicas de ciertos estudiantes, informar el proceso de resolución de problemas para
lograr una instrucción eficaz, modificar la enseñanza en el salón de clases y adaptarla a las
necesidades individuales de los estudiantes, evaluar la eficacia de la instrucción en
diferentes niveles dentro del distrito y cumplir con la ley 166 del Estado de Wisconsin.

¿Quiénes deben tomar este examen?
El examen PALS® se administra a todos los alumnos de kínder para niños de 4 y 5 años y 1.er y
2.º grado del Distrito Escolar Metropolitano de Madison (MMSD, por sus siglas en inglés) en sus
salones de clases.

¿Cómo se administra este examen?
PALS® es una prueba que utiliza lápiz y papel y que el maestro o un supervisor de examen
administra en el salón de clases. Cada estudiante tiene entre 25 y 35 minutos para completar
el examen.

¿Cuándo se administra este examen?
PALS® se administra tanto en el otoño como en la primavera de cada ciclo escolar y
en el mismo momento dentro del periodo de evaluación del distrito (en otras palabras,
al principio, mitad o fines del periodo del distrito) en el otoño y la primavera. El periodo
de evaluación de otoño del ciclo escolar 2018-2019 se llevará a cabo del 10 de
septiembre al 5 de octubre para 1.er y 2.º grado y las calificaciones se informarán a más
tardar el 19 de octubre de 2018. En cambio, el periodo de evaluación para los
estudiantes de kínder de 4 y 5 años se extenderá del 8 de octubre al 2 de noviembre y
se informarán las calificaciones a más tardar el 16 de noviembre de 2018. El periodo de
administración del examen en la primavera debe coincidir con el periodo de
administración del examen en el otoño ya que el tiempo de instrucción en el salón de
clases para todos los estudiantes de kínder de 4 años a 2.º grado debe ser el mismo
entre cada periodo de administración de PALS®.
Por favor, consulte los calendarios de exámenes en el sitio web de nuestra Oficina de
Evaluación para obtener una descripción más completa del periodo de administración de
PALS®, así como información sobre otras evaluaciones que se llevarán a cabo durante estas
fechas.

¿Cómo se dan a conocer los resultados?
Una vez que termina el periodo de administración del examen, los resultados se ponen
a disposición de los maestros y se recolectan los datos. Los resultados se comparten
con los padres (y los estudiantes) en las reuniones entre padres y maestros (remítase el
documento “Temas de discusión sobre PALS®” para consultar pautas para comenzar el
diálogo y temas de interés para los padres sobre las calificaciones de sus hijos).
Los datos no serán difundidos a la comunidad en general, pero se ofrecerá a todos los
padres y estudiantes y a cualquier miembro del personal del distrito que solicite información
relativa a la lectoescritura.

¿De qué manera este examen refleja el rendimiento de mi hijo?
Como cualquier otro examen, PALS® es solo una medida del desempeño académico de su
hijo. La única manera en la que podemos obtener un panorama más claro del nivel de
desempeño actual del estudiante, así como de su progreso a lo largo del tiempo, es
mediante varias evaluaciones (por ejemplo, a través de las pruebas desarrolladas por los
maestros y otras evaluaciones estatales y distritales).

Para obtener más información, comuníquese con:
Oficina de Evaluación, 608-663-5217
mmsd.org/evaluaciones
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