Cronología de evaluación del año escolar
Agosto

Mayo

Formativa
El propósito principal de las prácticas formativas y los recursos es proporcionar retroalimentación sobre el
aprendizaje de los estudiantes. Un tipo de evaluación formativa es el uso de controles informales durante el
proceso de enseñanza y aprendizaje. Otra es integrar conjuntos de preguntas en los planes de lecciones, para
ayudar a evaluar lo que los estudiantes entienden durante una lección para que los malentendidos puedan
corregirse como parte del ciclo de instrucción actual.

Provisional
Las evaluaciones provisionales de NM proporcionan información en tres puntos durante el año escolar (es decir, otoño,
invierno y primavera) sobre el progreso del estudiante hacia el logro de las metas de aprendizaje para un nivel de
grado.
La información se puede usar para anticipar el desempeño en el NM-MSSA al final del año escolar. Esta
información puede indicar si la trayectoria de rendimiento actual de los estudiantes (a) es probable que conduzca a
un resultado deseado (por ejemplo, alcanzar ser competente al final del año), o (b) indica que necesitan atención y
recursos de instrucción adicionales para modificar la trayectoria de rendimiento actual.
Con base en la información de la evaluación provisional, los padres, maestros, líderes escolares y de distrito, y los propios
estudiantes pueden determinar qué atención y recursos de instrucción adicionales pueden ser necesarios.

De revisión
La evaluación de revisión de fin de año se refiere a las pruebas que determinan los niveles de competencia
en los conocimientos y habilidades de nivel de grado para todos los estudiantes. Los estados suelen
administrar una evaluación de revisión cada primavera. Las evaluaciones provisionales y las evaluaciones de
revisión trabajan juntas para brindar información sobre el progreso y el rendimiento general de los
estudiantes cada año.

NM PED está proporcionando recursos a todos los distritos y escuelas en apoyo de cada componente del sistema de
evaluación equilibrada que satisfaga las necesidades de todos los estudiantes.

Invertir para el mañana, comprometiéndose hoy

