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¿QUĖ ES LA EVALUACIÓN BASADA EN ESTÁNDARES? 

Nuestra familia de educadores de Klein ISD está 
comprometida a vivir nuestra visión compartida de 
Promesa a Propósito conociendo cada estudiante por 
su nombre, fortaleza y necesidad.  Estamos 
emocionados de que cada estudiante en Pre 
Kindergarten, Kindergarten, y 1ro y 2do grado tendrán 
un reporte de calificaciones cada nueve semanas con 
una evaluación basada en estándares. Esto 
reemplazará al reporte de calificaciones tradicional que 
hemos usado en años anteriores.  
 

Este tipo de evaluación del aprendizaje del estudiante 
beneficia inmensamente a nuestros aprendices más jóvenes midiendo claramente 
su competencia estándares esenciales y definidos en:  

• Áreas de contenido principals 

• Perfil del Aprendiz de Klein ISD (Desarrollo social) 

• Educación Física 

• Arte 

Indicadores de 

Aprendizaje Temprano  
Prekindergarten - Grade 2 

¿QUÉ ES UN ESTÁNDAR? 

Usted puede encontrar una 

lista completa por grado de 

los TEKS siguiendo el siguiente 

enlace:  

 

https://kisd.us/TEKSespanol 

En Texas, los estándares son parte de 

los TEKS (Conocimientos y 

Habilidades Esenciales de Texas por 

sus siglas en Inglés). Un estándar 

identifica lo que un estudiante debe 

saber  y hacer en cada grado. El 

equipo de currículo de Klein ISD ha 

identificado estándares esenciales 

para cada grado y área de contenido. 

Estos son los estándares que usted 

verá en el reporte de calificaciones de 

su estudiante.  

ESTANDARES VS. 
CURRICULO 

Investigaciones de educación demuestran que cuando los maestros 
miden el aprendizaje del estudiante basándose en estándares y no solo 
con una calificación numérica o en letras, da  a los maestros la 
capacidad de identificar las áreas de fortaleza y necesidad de cada 
estudiante mucho más fácilmente.  

Los sistemas de calificación tradicionales están basados en un promedio, lo 
que algunas veces no da claridad exacta al estudiante y sus familias acerca 
de lo que los estudiantes han logrado o en lo que aún están trabajando. El 
diseño de este reporte de calificaciones de Klein ISD basado en estándares 
fue un esfuerzo en conjunto de maestros, especialistas, y el Consejo del 
DIstrito para el Desarrollo de la instrucción. Celebramos el enfoque de 
estos educadores en el aprendizaje del estudiante y en proveer orientación 
constructiva acerca del  progreso del estudiante.  



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
Cómo se evalúa a los estudiantes. 

Los criterios de calificación son guías usadas por los 

maestros para evaluar en el reporte de calificaciones 

el resultado del aprendizaje para cada estándar 

esencial.  Los siguientes criterios de calificación 

delinean el nivel de competencia para cada estándar 

evaluado durante el año escolar.  Como resultado, 

los estudiantes y sus familias tendrán una visión 

mucho más clara de las fortalezas y las áreas de 

crecimiento que se enseñan durante el año escolar 

para cada estándar, en lugar de tener una nota 

general para cada área.  

CRITERIOS DE ENSENANZA  
Lo que los maestros están enseñando. 

Los maestros usan criterios de enseñanza durante cada cuarto periodo de evaluación para medir los 

logros del estudiante en cada estándar esencial a través de la recolección de evidencia. Abajo está un 

aparte del criterio de enseñanza en matemáticas para primer grado.  

REPORTE DE CALIFICACIONES BASADO EN 
ESTÁNDARES ESENCIALES  

Nivel   Descriptores Para Cada Nivel   

3 
Dominado  

Puedo mostrar de forma independiente el dominio del estándar  a través de reflexiones, 
discusiones y evaluaciones. Puedo aplicar mis conocimientos en nuevas situaciones.  

• Aplica el conocimiento y las habilidades dentro del contenido. 

• Puede usar el conocimiento previo para respaldar el aprendizaje nuevo. 

• Reflexiona de manera coherente sobre su propio aprendizaje. 

2 
Aproximado 

Puedo demostrar un entendimiento básico y un dominio aproximado del estándar, pero 
necesito más práctica en la aplicación de mi conocimiento. Todavía tengo preguntas y necesito 
ayuda para lograr el dominio.  

• Comprende el conocimiento y las habilidades dentro del contenido. 

• Tiene conocimiento previo para respaldar el contenido nuevo. 

• Algunas veces reflexiona sobre su propio aprendizaje. 

1 
En desarrollo  

Necesito la ayuda del maestro para revisar el estándar a medida que estoy desarrollando  mis 
habilidades para obtener  más comprensión y atención a los  detalles.  

• Reconoce el conocimiento y las habilidades dentro del contenido. 

• Tiene un conocimiento previo limitado para conectarse a nuevos contenidos.  

• Comienza a reflexionar sobre su propio aprendizaje con asistencia. 

Los períodos de 

calificación son 

cada nueve 

semanas 

Los estándares 

esenciales son una 

abreviación de los 

estándares del 

estado (TEKS)  

Las áreas sombreadas 

indican que ese 

estándar no se enseñó 

durante ese periodo de 

evaluación.  


