Guía para padres y madres 2022
Estimados/as padres y madres:
Gracias por apoyar la participación de su hijo/a en el Programa de evaluación de Kansas.
Siempre desempeña un papel importante en el éxito de su hijo/a, sobre todo en los últimos dos años
debido a la pandemia de COVID-19. Aunque sé que no ha sido fácil, acepte mi más sincero
agradecimiento por su apoyo.
Este año, evaluamos a los alumnos en las siguientes áreas de contenido:
•

Lengua inglesa: Grados 3-8 y 10

•

Matemáticas: Grados 3-8 y 10

•

Ciencias: Grados 5, 8 y 11

Además de los resultados de la evaluación, los padres y madres de los alumnos de octavo y décimo
grado verán que se ha añadido una medida predictiva del ACT al informe de evaluación de su hijo/a.
Esta medida se correlaciona con
o predice un rango probable de puntuaciones en el ACT en base al rendimiento del alumno en la
evaluación estatal.
El informe de evaluación del alumno también incluirá una medida Lexile® y una medida Quantile®.
•

Las medidas Lexile indican el nivel de dificultad en el que su hijo/a lee con más comodidad.

•

Las medidas Quantile indican el grado de preparación de su hijo/a para la enseñanza de una
determinada habilidad o concepto matemático.

Estos rangos son el punto óptimo de aprendizaje y comprensión de su hijo/a. Pida a su escuela más
información sobre cómo utilizar estos resultados para apoyar el aprendizaje de su hijo/a.
Cuando revise los resultados de su hijo/a, recuerde que las evaluaciones son solo una de las varias
medidas que los maestros tienen en cuenta a la hora de medir el progreso de los alumnos. Algo tan
sencillo como el hecho de que un alumno no se sienta bien el día de la evaluación puede afectar su
rendimiento. Por este motivo los maestros de su hijo/a utilizan la interacción en el aula, los deberes y
otras estrategias a lo largo del año para identificar los niveles de aprendizaje y de rendimiento.
Por favor, póngase en contacto con la escuela, maestro/a o director de su hijo/a si desea obtener más
información acerca de los resultados.
Gracias por ser una parte positiva de la educación de su hijo/a y gracias por apoyar la visión de la
Junta de Educación del Estado de Kansas - Kansas lidera el mundo con el éxito de cada alumno.

Atentamente,

Dr. Randy Watson
Comisionado de Educación de Kansas

Información sobre el Programa de Evaluación de Kansas 2022
El Programa de Evaluación de Kansas (KAP, por sus siglas en inglés) es un
conjunto de pruebas computarizadas no cronometradas en lengua inglesa,
matemáticas y ciencias. El contenido de las pruebas se adhiere en su totalidad a
los estándares de contenido de Kansas. El Achievement and Assessment Institute
(AAI) de la Universidad de Kansas desarrolla cada evaluación.

Objetivo de la prueba

Contenido de la prueba

Formato de la prueba

El KAP proporciona a los padres,
educadores y responsables políticos
una información sobre el
aprendizaje de los alumnos.
Además, el KAP cumple con los
requisitos de responsabilidad
federales 7 estatales.

En 2022, todos los alumnos de 3.º
a 8.º grado y del 10.º grado
realizaron evaluaciones
en lengua inglesa y
matemáticas. Los alumnos de
5.º, 8.º y 11.º grado realizaron
una evaluación de ciencias.

Las pruebas computarizadas
permiten a los alumnos demostrar
sus conocimientos de diversas
maneras. Además de ver
preguntas de opción múltiple, los
alumnos ven ítems mejorados por
la tecnología (TE). Dependiendo
de la asignatura, los ítems de TE
le pueden pedir al alumno que
ordene elementos, que encuentre
la correspondencia entre
elementos o realice una matriz.

¿Cómo se puntúan las evaluaciones KAP?
En primer lugar, AAI suma los puntos que el alumno ha obtenido en las preguntas de la prueba sin restarle
puntos por las respuestas incorrectas. Algunas preguntas valen más de un punto. A continuación, convertimos
esta puntuación bruta en una puntuación a escala que tiene el mismo significado para todas las versiones de la
prueba. Las puntuaciones del KAP tienen un rango que va desde 220 hasta 380 y se dividen en cuatro niveles de
rendimiento.
Utilizamos el mismo proceso para calcular el rendimiento del alumno en las diferentes categorías de cada
asignatura, como la lectura de textos informativos en la prueba de lengua inglesa o el álgebra en la prueba de
matemáticas.

¿Cómo se deben utilizar los
resultados del KAP?
Utilice estas puntuaciones para ayudar a

¿Cómo puede ayudar al alumno a mejorar su
puntuación en el KAP?
» Acceda a la prueba de práctica de Kite® para que su
estudiante la tome en casa.

» identificar los puntos fuertes y las
limitaciones relativas del alumno.

» Anime al alumno a dar lo mejor de sí mismo/a en las
evaluaciones.

» determinar el progreso del alumno hacia el
cumplimiento de los estándares curriculares
del estado.

» Hable con el maestro/la maestra de clase sobre cómo
desarrollar las habilidades de pensamiento crítico del alumno.

» comparar el rendimiento del alumno con el
de otros alumnos de la escuela, distrito y
estado.
Al interpretar los resultados de KAP, tenga
en cuenta cómo las condiciones de
aprendizaje, que pueden haber sido
interrumpidas por la pandemia, pueden
influir en el rendimiento.

» Haga preguntas al alumno que requieran explicaciones y
que no puedan ser respondidas con una sola palabra; haga
que el alumno escriba listas, cartas, historias o guiones de
podcast; y resuelva problemas matemáticos con el alumno
utilizando materiales cotidianos, como mapas de carreteras,
resultados de eventos deportivos o recetas.
» Establezca un tiempo para que el alumno lea y proporcione
materiales de lectura adecuados, atractivos y desafiantes.
» Utilice la información del reverso del informe para
identificar las áreas específicas en las que el alumno necesita
apoyo adicional. Pregunte al maestro/a la maestra/a los
maestros de clase cómo practicar estas habilidades en casa

Explicación detallada del informe estudiantil
La puntuación del nivel
corresponde a la puntuación
numerada de la escala.
Esta puntuación representa el
rendimiento del alumno en todas las
secciones de la prueba, que se
describen en el reverso del informe.
1

Los informes también mostrarán la
puntuación de un estudiante en el
año anterior, si está disponible.
La escala muestra dónde se
ubica la puntuación del
alumno dentro del rango
de puntuaciones posibles. Los
segmentos de la escala
representan los cuatro niveles de
rendimiento. Las regiones difieren
en tamaño porque los rangos de
puntuación de los niveles de
rendimiento no son iguales. La
puntuación numérica del alumno
se muestra encima de la escala.
2

Las escalas adicionales
muestran las puntuaciones
medianas de los alumnos en
su escuela, distrito y estado. La
puntuación mediana es la
puntuación del medio cuando las
puntuaciones se ordenan de
menor a mayor. Una puntuación
mediana es una representación
exacta de una puntuación media.
3

Esta lista describe las
habilidades que el alumno
probablemente haya
dominado, en base a su
puntuación de nivel de
rendimiento.
4

Esta sección muestra el
rango de posibles
puntuaciones de nivel y
lo que significan para el progreso
del alumno hacia el cumplimiento
de los estándares curriculares del
estado.
5

Si el alumno no hizo la prueba, no la completó, se cambió
de escuela durante la época de evaluaciones o alguna
circunstancia especial impidió que se corrigiera la prueba
del alumno, el informe de resultados que usted recibirá no
mostrará una calificación y le faltará la mayoría de los
elementos que se muestran en esta guía.

Esta página muestra los
puntos fuertes y débiles
relativos del alumno en
las diferentes áreas de la prueba.
Cada categoría representa un
grupo de ítems de la prueba que
evalúan habilidades relacionadas.
Todas las asignaturas tienen
categorías principales (con títulos
en mayúsculas). En matemáticas y
lengua inglesa, algunas de las
categorías principales se
desglosan en subcategorías. En
matemáticas y ciencias, cada
categoría incluye un conjunto
diferente de preguntas.
6

Los símbolos comparan el
rendimiento del alumno en
cada categoría con el
rendimiento de los alumnos que
recibieron la puntuación mínima
para el nivel 3.
7

Para más información sobre
los estándares, el programa
de evaluación y las pruebas,
visite estos sitios web.
8

Los resultados del alumno en
las evaluaciones del KAP de
matemáticas y lengua inglesa
son un indicador
de si está en buen camino de
superar las partes de
10
matemáticas, lectura e inglés del
ACT. Visite este sitio web para
obtener más información sobre la
comparación de las puntuaciones
del KAP y del ACT.
9

El alumno recibirá una
medida Lexile® en lengua
inglesa y una medida Quantile® en
matemáticas.
10
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