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Guía para los Padres sobre la Administración y
Monitoreo de las Evaluaciones Diagnósticas en Casa

Resumen
El SDPBC administra Evaluaciones Diagnósticas que se alinean y reflejan a las evaluaciones
estandarizadas del Estado de Florida. Una Evaluación Diagnóstica es un tipo de evaluación
diferente a las pruebas creadas por los profesores. Las próximas Evaluaciones Diagnósticas se
realizarán en casa. Es importante que no ayuden a su hijo/a a contestar las preguntas en una
Evaluación Diagnóstica, sino que brinden apoyo y ánimo para asegurarse de que la información
recibida refleje con precisión lo que su hijo sabe y lo que su hijo aún necesita aprender. Aquí hay
una lista de verificación que puede ayudarles:
Acciones Recomendadas:

1.
Familiarizarse.
¿En qué se diferencia esta evaluación? Las Evaluaciones Diagnósticas están diseñadas para
usarse solamente para propósitos de enseñanza. Las evaluaciones impulsan la enseñanza en el
aula y ayudan a los profesores a personalizar las lecciones dentro de sus aulas. Las Evaluaciones
Diagnósticas se utilizarán para determinar si se necesita recuperación académica o reforzar los
conocimientos para una enseñanza significativa para los estudiantes. Las Evaluaciones
Diagnósticas usadas y administradas apropiadamente proporcionarán un ambiente de
aprendizaje productivo para los estudiantes y garantizarán que los estudiantes dominen los
estándares requeridos para el nivel de grado. Los profesores analizan los rangos de puntuación
y ayudan a identificar el nivel de competencia preciso de su hijo en una variedad de habilidades
y estándares requeridos para cada nivel de grado.
¿Por qué se le pide a mi hijo que tome esta evaluación en casa?
El propósito de esta evaluación no es asignarle a su hijo un puntaje o calificación. Los resultados
de esta evaluación diagnóstica le permitirán al profesor de su hijo tomar decisiones
fundamentadas relacionadas con su aprendizaje individualizado y con la enseñanza general en
la clase.

2.

Organizarse.
 Determinen la hora y el lugar para que su hijo tome la Evaluación Diagnóstica. Cada
Evaluación Diagnóstica para cualquier asignatura se administrará en casa en un entorno
de aprendizaje a distancia y debe tardar 90 minutos en total para completarse.
Tengan en cuenta que los directores/escuelas notificarán a los padres sobre las fechas y
horas.
o Para los estudiantes más jóvenes (de 3.o a 5.o grado), sugerimos dividir este tiempo
en varias sesiones más cortas. o Para los estudiantes mayores (de 6.o grado en
adelante), planifiquen consecuentemente y permitan descansos cortos.

 Asegúrense de obtener del profesor la información correcta para iniciar la sesión de
su hijo.
 Reúnan papel y lápices para su hijo. Su hijo necesitará papel borrador para resolver
problemas en el Diagnóstico de Matemáticas y puede resultarle útil tomar notas durante
algunas partes del Diagnóstico de Lectura. Además, el profesor puede pedirle a su hijo
que le muestre cómo resolvió un problema o descifró una respuesta.

3.

Preparen y Motiven a Su Hijo.
 Explíquenle a su hijo que está tomando la Evaluación Diagnóstica para determinar
qué tan bien comprende la información que se mide en un Estándar Estatal.
Motívenlo y anímenlo a hacer lo mejor que pueda.
 Explíquenle a su hijo que la Evaluación Diagnóstica tendrá preguntas que serán difíciles
para él, pero asegúrenle que está BIEN seleccionar la respuesta que crea que es mejor
y seguir adelante cuando una pregunta parezca demasiado difícil.

4.

Monitoreen Activamente a su Hijo
 Supervisen y animen a su hijo mientras completa la evaluación diagnóstica.
Recuérdenle a su hijo que resuelva las preguntas de matemáticas en papel (que muestre
el trabajo). Si notan que su hijo se cansa, se frustra o se apresura a responder las
preguntas, anímenlo, sugieran que se salte el problema y vuelva a abordarlo más tarde o
que se tome un breve descanso. Recuerden asegurarse de que mantengan el ritmo
durante el test, para que puedan terminar el test en aproximadamente 90 minutos.
 Por favor, “No ayuden” a su hijo a responder las preguntas de la Evaluación
diagnóstica, ya que esto NO creará una medida verdadera de si su hijo comprende el
estándar. Proporciona al profesor información falsa que dificulta el aprendizaje
personalizado para la recuperación y el enriquecimiento académico.

5.

Confirmen la Finalización.
 Asegúrense de que su hijo haya finalizado completamente la Evaluación
Diagnóstica. Su hijo verá un mensaje en la pantalla indicando que ha completado con
éxito su evaluación después de enviar el test. Si tienen duda de si su hijo completó la
evaluación o si la envió accidentalmente por error, comuníquense con el profesor de la
clase de inmediato. Asegúrense de que su hijo cierre la sesión después de completar la
evaluación.

Consejos Finales para Tomar la Evaluación:
•
•
•
•

Asegúrense de que su hijo duerma bien y coma un desayuno nutritivo.
Traten de tener una mañana libre de estrés.
Anímenlo a que hagan lo mejor que puedan y utilicen sus estrategias.
Por último, comuníquense con el profesor de su hijo si tienen alguna pregunta o
inquietud.
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