EL CALENDARIO DE EVALUACIONES
DEL DPSCD PARA 2019-2020
PROPÓSITO
El calendario de evaluaciones para 2019-20 es diseñado con base en las prioridades
del distrito y los comentarios de los profesionales, incluidos los maestros, administradores y coordinadores de evaluaciones. A medida que el Distrito continúa mejorando
su capacidad de entregar adecuadamente el contenido apropiado al grado a cada uno
de nuestros alumnos, es crítico medir cómo los alumnos progresan hacia las expectativas de su propios grados, así como la eficacia de la implementación de nuestro currículo
básico y todas las ayudas en las áreas del contenido.

¿QUÉ HAY DE NUEVO EN 2019-2020?
Periodos de evaluación de referencias más largos para ELA,
Matemáticas, Ciencias, y Estudios Sociales
Todas las evaluaciones de referencia se administrarán dentro de los mismos periodos.
Se asignará un amplio tiempo de instrucción entre las administraciones, incluyendo
14 semanas entre los periodos 1 y 2; y 17 semanas entre los periodos 2 y 3.

Evaluaciones de escuelas secundarias (high school) mejor alineadas
El distrito adoptará un punto de referencia predictivo para los exámenes
PSAT / SAT para ELA y Matemáticas en los grados 8-12.

Orientación mejorada para los periodos de evaluaciones sumativas
En 2019-20, se asignarán rangos de fechas específicos para todas las evaluaciones
sumativas por grado y área de contenido. Las escuelas se enterarán de los periodos de
evaluaciones sumativas requeridos antes del 15 de febrero de 2020.

Los estudiantes
avanzan. Todos
avanzamos.

EVALUACIONES CONTÍNUAS

GRADOS

FECHAS

Examen de Colocación de WIDA Access

K-1

Continua, cuando sea necesario

La prueba WIDA

1-12

Continua, cuando sea necesario

Diagnóstico de i-Ready para nuevos alumnos

K–8

Continua, cuando sea necesario

EVALUACIONES DE OTOÑO
Puntos de Referencia del Distrito para otoño		

• i-Ready, ELA y matemáticas, K-8
• Exámenes de Práctica de PSAT/SAT,

septiembre 9 – 27, 2019

		 ELA y matemáticas, 8 – 12

• “Illuminate” Ciencias y Estudios

		 Sociales, 5, 8 y 11

Diagnóstico Achieve3000

9

septiembre 9 – octubre 4, 2019

NMSQT

11

octubre 16, 2019

Evaluación Diagnóstico de Preparatoria
para Grado 8

8

noviembre 4 – 15, 2019

EVALUACIONES DEL INVIERNO
Puntos de Referencia del Distrito para invierno 		

• i-Ready, ELA y matemáticas, K-8
• Exámenes de Práctica de PSAT/SAT,

enero 6 - 24, 2020

		 ELA y matemáticas, 8 – 12

•

“Illuminate” Ciencias y Estudios
		 Sociales, 5, 8 y 11
Diagnóstico Achieve3000

9

Evaluación WIDA Access and
Alternative Access

enero 6 – 31, 2020

K-12

febrero 3 – marzo 20, 2020

PSAT 8, SAT

8,11

abril 14, 2020

PSAT 9, PSAT 10

9,10

abril 14 – 16, 2020

ACT WorkKeys

11

M-STEP 5, 8, 11

5, 8, 11

SUMATVIAS DEL ESTADO

EVALUACIONES DE PRIMAVERA

abril 15, 2020
abril 13 – mayo 8, 2020

M-STEP 3, 4, 6, 7

3, 4, 6, 7

mayo 4 – mayo 29, 2020

MI-Access

3 – 8, 11

abril 13 – mayo 29, 2020

Puntos de Referencia del Distrito para primavera

• i-Ready ELA y matemáticas K-8
• Exámenes de Práctica de PSAT/SAT,

mayo 18 – junio 5, 2020

		 ELA y matemáticas, 8 – 12

•

“Illuminate” Ciencias y Estudios
		 Sociales, 5, 8 y 11
Diagnóstico Achieve3000

Los estudiantes
avanzan. Todos
avanzamos.

9

mayo 11 – junio 5, 2020

DPSCD no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, orientación sexual, identidad transgénero, discapacidad, edad, religión,
altura, peso, ciudadanía, estado civil o familiar, estatus militar, ascendencia, información genética o cualquier otra categoría protegida legalmente,
en sus programas y actividades educativos, incluyendo el empleo y las admisiones. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Comuníquese con el Coordinador
de Derechos Civiles al (313) 240-4377 o dpscd.compliance@detroitk12.org o West Grand Boulevard, Piso 14, Detroit MI 48202.

