
 Exáme��� y Eva����i�n�� 
 Los  niños  serán  evaluados  en  su  desarrollo  para  informar  intervenciones  y  apoyos  en  el  aula.  Las 
 evaluaciones  se  llevarán  a  cabo  en  el  verano  y/o  los  primeros  45  días  de  clases.  Los  padres  serán 
 notificados  antes  de  la  evaluación  para  que  brinden  su  consentimiento,  y  los  programas  de  RPS  sólo 
 usan herramientas basadas en la investigación. 

 Herramientas  Propósito  Fechas  Resultados 
 compartidos con las 

 familias 

 CBRS  Evaluación socioemocional  Dentro de VKRP 
 Windows 

 8 de noviembre de 
 2022 

 1 al 7 de junio de 2023 

 ASQ3  Evaluación del desarrollo 

 Días de evaluación y no 
 más de 45 días 

 después del inicio de 
 clases 

 8 de noviembre de 
 2022 

 ASQSE2  Evaluación socioemocional 

 Hecho con los padres 
 como parte del 

 proceso de 
 manutención infantil 
 según sea necesario 

 Dentro de los 5 días 
 de evaluaciones 

 El  aprendizaje  y  desarrollo  de  los  niños  se  evalúa  a  intervalos  regulares  a  lo  largo  del  año  para  brindarle 
 información  actualizada  sobre  su  preparación  y  progreso  en  la  escuela.  Los  maestros  compartirán  los 
 resultados  de  las  evaluaciones  y  establecerán  objetivos  con  los  padres  durante  las  conferencias 
 familiares. 

 Evaluación  Fechas  Resultados compartidos con 
 las familias 

 VKRP  Otoño: 10/10/22 - 21/10/22 
 Primavera: 24/4/23 - 5/5/23 

 8 de noviembre de 2022 
 1 al 7 de junio de 2023 

 Pre K PALS 
 Otoño: 10 /25/22 - 11/4/22 

 Mitad de año: 1/3/23 - 1/13/23 
 Primavera: 5/8/23 - 5/19/23 

 8 de noviembre de 2022 
 1-7 de junio de 2023 

 ORO 
 Otoño Plazo: 3/11/22 Plazo de 

 invierno: 3/3/23 Plazo 
 de primavera: 29/5/23 

 8 de noviembre de 2022 
 10 de marzo de 2022 
 1-7 de junio de 2023 

 Con����n�i�� 
 Los  maestros  participarán  con  los  padres  en  una  conferencia  como  mínimo  dos  veces  al  año  en  los  días 
 designados.  Durante  las  conferencias  de  padres,  los  maestros  compartirán  con  la  familia  el  progreso  del 
 desarrollo  de  los  niños  y  compartirán  actividades  para  apoyar  el  aprendizaje  en  el  hogar.  Se  pueden 
 programar  conferencias  adicionales  a  petición  de  los  padres.  Se  alienta  a  los  padres  a  comunicarse  con 
 el maestro de su estudiante en cualquier momento para hablar sobre el progreso de su estudiante. 

 Conferencia de padres n.º 1: 8 de noviembre (día designado) 
 Conferencia de padres n.º 2: 10 de marzo (día designado) 
 Intercambio  de  evaluaciones  de  fin  de  año:  1  de  junio  de  2023  -  7  de  junio  de  2023  (período  de 
 conferencia informal) 

 La escuela/el sitio del estudiante determinará el horario de la conferencia. 
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