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La Evaluación de 
Kindergarten no es: 

 
Un examen de alto 

riesgo 
 

Una selección de 
entrada al 

kindergarten 
 

Una evaluación que 
excluye al estudiante 

de entrar al 
kindergarten 

 
 
 
 

Estimados padres y 
tutores, 

 

¡Es un momento 
emocionante cuando su 
hijo/a entra al 
Kindergarten! En las 
primeras semanas de 
Kindergarten su hijo/a 
va a participar en la 
Evaluación de 
Kindergarten de 
Oregón. Como 
padre/tutor de un niño 
pequeño, usted es el 
primer y más imporante 
maestro/a de su hijo/a 

Que es la Evaluación de 
Kindergarten: 

 
Una visión general 

sobre el acceso de los 
niños a experiencias de 
aprendizaje temprano 

de calidad  
 

15-minutos al comienzo 
del año escolar para 
reunir información por 

el maestro/a de su 
hijo/a u otro adulto 

entrenado  
 
 

Para Información Adicional, visite: http://oregonearlylearning.com/kindergarten-assessment/home/ 
Página de Recursos de la Evaluación del Departamento de Eduación de Oregón: ode.state.or.us/go/ka 

http://oregonearlylearning.com/kindergarten-assessment/home/
http://www.ode.state.or.us/search/page/?=3908


 

Algunos ejemplos de lo que el 
maestro/a observará durante las 
primeras semanas de 
Kindergarten, es que su hijo/a: 

• Espera su turno en varias 
actividades en el salón, es 
decir, formado, compartir 
juguetes, lavarse las manos 

• Comienza a trabajar sin que 
le recuerden 

• Encuentra y corrige los 
errores en su propio trabajo 

• Completa su trabajo 

   Enfoques de Aprendizaje 
 

El maestro/a de su hijo/a va a observar 
estas cosas durante las actividades de 
clase y rutinas: 
• cómo aprende su hijo/a  

(enfoques de aprendizaje) 
• la capacidad de su hijo/a para seguir 

instrucciones (autorregulación) 
• cómo interactua su hijo/a con otros 

estudiantes  y maestros 
(habilidades interpersonales) 

 
 

Nombres y sonidos de las letras en inglés:  
Se le pedirá a su hijo/a que diga los nombres y los sonidos 
de tantas letras como pueda mientras mira una gráfica con 
letras mayúsculas y minúsculas.  
 

¿Qué va a hacer mi hijo/a en la Evaluación de Kindergarten? 

Si su hijo/a es identificado como Estudiante del Inglés  cuyo 
idioma principal es el español, también se le pedirá que diga 
los sonidos de tantas letras en español como pueda.   

Pre-Alfabetización 

 
Contar Restas simples 

Sumas simples 
Identificar patrones 

numéricos  

Pre-Matemáticas 
Se le pedirá a su hijo/a que señale o 
diga la respuesta a 16 preguntas de 
matemáticas que incluyen: 
• contar 
• restas simples 
• sumas simples  
• identificar patrones numéricos 

Para Información Adicional, visite: http://oregonearlylearning.com/kindergarten-assessment/home/ 
Página de Recursos de la Evaluación del Departamento de Eduación de Oregón: ode.state.or.us/go/ka 

http://oregonearlylearning.com/kindergarten-assessment/home/
http://www.ode.state.or.us/search/page/?=3908

