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Información sobre la evaluación de 
BESD 

Año escolar 2022-2023 
 

AAPPL 

Los alumnos que participan en programas de inmersión en dos idiomas (DLI) realizarán un 

subconjunto del examen AAPPL cada otoño en los grados 3 a 9. Las pruebas consisten en hablar 

en público, escuchar/hablar en público, escuchar y leer en público y escribir en público. Los datos 

de la evaluación se utilizan para medir el crecimiento en el uso y la proficiencia del lenguaje y la 

eficacia general del programa. La participación en la evaluación de la AAPPL es un requisito para 

participar en el programa DLI. 

 

Lectura de la Acadiencia 

Todos los estudiantes en los grados K-5 tomarán la prueba de lectura Acadience 

(anteriormente DIBELS) tres veces durante el año escolar (al principio del año, a mediados del año, 

al final del año) para medir la fluidez, precisión y comprensión de la lectura, así como la lectura 

temprana y las habilidades de pre-lectura. Los datos de la evaluación se utilizan para guiar la 

instrucción de toda la clase, así como la instrucción en grupos pequeños. Los resultados de las 

pruebas también se utilizan para guiar los esfuerzos de intervención individual de los 

estudiantes y para medir el progreso en el tiempo y la eficacia de las intervenciones. 

 

Acadience Math 

Todos los estudiantes de los grados 1 a 3 tomarán el examen Acadience Math tres veces 

durante el año escolar (al principio del año, a mediados del año y al final del año) para medir la 

fluidez de las matemáticas y la comprensión conceptual. Los datos de la evaluación se utilizan 

para guiar la instrucción de toda la clase, así como la instrucción en grupos pequeños. Los 

resultados de las pruebas también se utilizan para guiar los esfuerzos de intervención individual de 

los estudiantes y para medir el progreso en el tiempo y la eficacia de las intervenciones. 

 

ACT 
Todos los estudiantes de 11º grado realizarán el American College Test (ACT) en la 

primavera de cada año escolar. Las puntuaciones se utilizan para medir la preparación general para 

la universidad y la eficacia general de la escuela en la preparación de los estudiantes para la 

educación postsecundaria. Los resultados individuales de los estudiantes también son válidos para 

las solicitudes y el ingreso a la universidad. 
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CogAT 

Todos los alumnos de 3er grado realizarán el Test de Capacidades Cognitivas (CogAT) 

en primavera. La prueba consta de 9 subpruebas de estilo "IQ-test" diseñadas para medir las 

habilidades cognitivas, el pensamiento crítico y abstracto, la memoria, etc. Los resultados de la 

evaluación se utilizan para identificar a los estudiantes para que participen en el programa LEAP 

del Distrito (anteriormente Dotados y Talentosos). Los resultados de las pruebas CogAT no 

tendrán ningún impacto académico. 

 

Examen de educación cívica en la escuela secundaria 

Todos los estudiantes deben aprobar el Examen de Cívica de la Escuela Secundaria una 

vez durante sus años de 8º a 12º grado para poder graduarse y recibir un diploma de su escuela 

secundaria. El examen se basa en las preguntas que se encuentran en el examen para la 

ciudadanía estadounidense. Si el estudiante opta por no realizar este examen, no cumplirá con 

los requisitos para graduarse y no se le entregará el diploma. 

 

KEEP (Protocolo de entrada y salida del jardín de infancia) 

Todos los alumnos de Kindergarten realizarán las pruebas KEEP al principio y al final de 

cada curso escolar. Las preguntas consisten en conceptos y habilidades de alfabetización y 

aritmética temprana, así como 

preguntas socio-emocionales. Los datos de entrada de KEEP se utilizan para ayudar a determinar 

la colocación en las clases de Kindergarten de todo el día para las escuelas que tienen tales 

clases. Los datos de salida de KEEP se utilizan como una medida de la eficacia del programa, 

así como para medir la preparación de los estudiantes para el primer grado. 

 

Los padres no quieren participar en las evaluaciones 

Los padres tienen el derecho de "optar por no participar" en las Evaluaciones del Estado. El 

hecho de "optar por no participar" en las evaluaciones no tendrá ningún impacto académico en el 

niño, su posición en la Escuela o el Distrito, o su capacidad para participar en cursos, programas o 

actividades extracurriculares. Las evaluaciones estatales pueden ser sustituidas por evaluaciones 

creadas por el Distrito o la Escuela como forma de recopilación de datos. Los padres interesados 

en excluir a su hijo de la participación en las evaluaciones estatales pueden acceder al formulario 

correspondiente en el sitio web de evaluaciones del Distrito o en el sitio web de cada escuela. 

(http://www.besd.net/curriculum/assessment.php) 

  

http://www.besd.net/curriculum/assessment.php)
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RISE 

Todos los estudiantes de los grados 3 a 8 realizarán el examen RISE al final del año escolar.  

Los estudiantes se examinan en las áreas de Lectura (3-8), Matemáticas (3-8), Ciencias (4-8) y 

Escritura (5 y 8). Los datos de las evaluaciones se utilizan con fines de responsabilidad a nivel 

estatal, distrital y escolar. 
 

 

Utah Aspire Plus 

Los estudiantes de los grados 9-10 tomarán esta evaluación en la primavera. Consta de 

4 sub-pruebas en Matemáticas, Lectura, Inglés y Ciencias y produce una puntuación que es 

predictiva de una puntuación en el ACT. Se compone de un 50% de preguntas Aspire Plus y un 

50% de preguntas diseñadas específicamente para medir los conceptos y estándares de Utah 

Core. Los datos de la evaluación se utilizan para medir la eficacia del programa y la correlación entre 

los resultados del ACT y el plan de estudios, los programas y las evaluaciones a nivel de distrito. 

 

WIDA 

Todos los estudiantes inscritos como estudiantes de inglés harán el examen WIDA para 

medir la proficiencia en el idioma inglés en las áreas de lectura, escritura, habla y escucha. 

Los estudiantes que obtengan una puntuación de 5 o más en la prueba pasarán a un estado 

de "monitor" y dejarán de recibir apoyo académico. También dejarán de hacer la prueba WIDA 

en el futuro.  Los resultados de la evaluación medirán el progreso individual de los estudiantes 

en el desarrollo del lenguaje, así como informarán las decisiones del programa y del plan de 

estudios. La agrupación y el apoyo de la intervención también se basan en los resultados de la 

evaluación WIDA a nivel escolar, de grado e individual. Los resultados de WIDA también están 

vinculados a la inscripción en el programa federal del Título III, la financiación y el apoyo. 

 




