
Grado:   3 
Fecha de Nacimiento: 3/25/2011 
Distrito escolar:  AIR District (15) 
Escuela:   AIR Academy (12345)
Fecha de la prueba: Primavera 2019

Para encontrar recursos e información sobre cómo puede usted apoyar el aprendizaje de su hijo(a) en casa, visite http://delexcels.org.

Evaluación de Lengua y Literatura Inglesa/Lectoescritura y Matemáticas

Jane A. Doe 

¿Qué incluye este informe?

• Las puntuaciones que 
Jane obtuvo en ELA/
Lectoescritura y 
Matemáticas 

• Descripciones del 
desempeño de Jane en 
cada área de la evaluación

• Preguntas frecuentes y 
recursos adicionales

Se proporciona información importante sobre las fortalezas y las áreas de crecimiento de Jane en Lengua y Literatura Inglesa (ELA)/Lectoescritura 
y Matemáticas. Esta revisión académica está basada en los exámenes anuales del estado, que se rinden en la primavera. Estos exámenes son 
una medida para determinar el progreso de su hijo en la escuela; otras medidas incluyen las calificaciones, las tareas en el salón de clase, los 
exámenes del distrito y más.
El objetivo de Delaware es que todos los estudiantes progresen en cada grado para que se gradúen de la escuela secundaria preparados para 
tener éxito en su formación universitaria, en su profesión y en la vida. El término “evaluación” en educación hace referencia a cualquier revisión 
del desempeño del estudiante, desde pruebas en clase hasta los exámenes de fin de año. Las evaluaciones regulares les permiten saber a los 
estudiantes, a los maestros y a las familias si un estudiante tiene un buen desempeño en una asignatura o si necesita ayuda adicional. Luego, los 
maestros utilizan esta información para adaptar la enseñanza a cada estudiante.
Delaware tiene niveles académicos —objetivos de aprendizaje— exigentes respecto a lo que los estudiantes deben saber y ser capaces de hacer 
en cada nivel escolar. Los maestros utilizan estos niveles para guiar su enseñanza. Para medir el desempeño de los estudiantes de 3.º a 8.º grado 
con respecto a los niveles de Lengua Inglesa y Matemáticas, el estado utiliza la evaluación Smarter Assessment. Estos exámenes implican más que 
respuestas de elección múltiple y respuestas cortas, y se enfocan en la escritura, la resolución de problemas y el pensamiento crítico para medir 
con más precisión el progreso del estudiante.
Lea atentamente este informe y hable con los maestros de su hijo sobre cómo puede respaldar el aprendizaje continuo de su hijo. Visite 
www.DelExcels.org para obtener más información.
Atentamente,
Susan Bunting
Secretaria de Educación

¿Qué son las evaluaciones de ELA/Lectoescritura y 
Matemáticas?
Estas evaluaciones miden el desempeño de los estudiantes de 3.º a
8.º grado con respecto a los niveles estatales en Lengua y Literatura
Inglesa/Lectoescritura y Matemáticas.
Las evaluaciones incluyen lo siguiente:
• Escritura en cada grado.
• Nuevos tipos de preguntas que requieren que los estudiantes 

piensen detenidamente y resuelvan problemas más complejos.
• Tareas como leer varios documentos diferentes y escribir 

ensayos cortos sobre ellos.

¿Cuáles son las características clave de las evalua-
ciones?
• Incluyen preguntas que miden el pensamiento crítico para 

que los estudiantes puedan demostrar sus habilidades de 
investigación, escritura y resolución de problemas.

• No tienen límite de tiempo para que los estudiantes puedan 
descansar y hacer lo mejor que puedan.

• Incluyen recursos de accesibilidad y adaptaciones, como 
sistema braille, para aquellos que lo necesitan.

• Se elaboraron con la colaboración de maestros de jardín a 
12.º grado, profesores de educación superior y otros expertos.

Evaluaciones de ELA/Lectoescritura y 
Matemáticas

http://www.DelExcels.org
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Evaluación de ELA/Lectoescritura y Matemáticas 

¿Cómo le fue a Jane en la evaluación de ELA/lectoescritura?

Calificación de 
Jane:
2680
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o Nivel 4 - Supera: El estudiante ha superado las expectativas y 
demuestra progreso avanzado hacia el dominio del conocimiento y las 
habilidades de los estándares estatales en inglés/lectoescritura.

Nivel 3 - Alcanza: El estudiante cumple con las expectativas y 
demuestra progreso hacia el dominio del conocimiento y las habilidades 
de los estándares estatales en inglés/lectoescritura.

Nivel 2 - Casi alcanza: El estudiante casi cumple con las 
expectativas y puede necesitar mayor desarrollo para demostrar el 
conocimiento y las habilidades de los estándares estatales en inglés/
lectoescritura.

Nivel 1 - No alcanza: El estudiante no cumple con las 
expectativas y necesita mejorar sustancialmente para demostrar el 
conocimiento y las habilidades de los estándares estatales en inglés/
lectoescritura.

Esta gráfica muestra el rendimiento de 
su hijo(a) durante cada año escolar. Las 
áreas sombreadas en diferentes colores 
indican el puntaje estandarizado en cada 
nivel de rendimiento. Cada marca en 
la gráfica representa el puntaje de su 
estudiante e indica si alcanzó los niveles 
estándares ese año.

Progreso de Jane en Inglés/Lectoescritura

Para encontrar recursos e información 
sobre cómo puede usted apoyar el 
aprendizaje de su hijo(a) en casa, visite 
http://delexcels.org.

El puntaje del 
estudiante no 
cumplió con los 
estándares

El puntaje del 
estudiante cumplió 
con los estándares

Leyenda
Nivel 4

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

Nivel 4
2680

2490

2432

2367

Por debajo de la media Media/cerca de la media Por encima de la media

Por debajo de la media Media/cerca de la media Por encima de la media

Por debajo de la media Media/cerca de la media Por encima de la media

El estudiante tiene dificultad para leer atentamente y analíticamente para 
comprender una variedad de textos literarios e informativos cada vez más 
complejos.

El estudiante produce composiciones efectivas y bien formadas para una 
variedad de propósitos y audiencias.

El estudiante utiliza habilidades efectivas para escuchar para una 
variedad de propósitos y audiencias.

A veces, el estudiante puede realizar investigación e indagación para 
investigar temas y para analizar, integrar y presentar información.

Lectura

¿Cómo le Fue a Jane en las Diferentes Áreas de la Evaluación?

No cumple con las 
expectativas de estra área

!

Escritura

Comprensión Auditiva

Investigación/Indagación

Por debajo de la media Media/cerca de la media Por encima de la media

Supera las expectativas 
de estra área

Supera las expectativas 
de estra área

Cumple con las 
expectativas de estra área

Puntaje Promedio
Promedio en el estado 2571
Promedio en el distrito 2588
Promedio en la escuela 2605

¿Cómo se compara esto?
La puntuación de Jane en ELA/
Lectoescritura es 2680. Jane 
supera es el nivel estatal de ELA/
Lectoescritura de los estudiantes de  
3° grado. 
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Evaluación de ELA/Lectoescritura y Matemáticas 

¿Cómo le fue a Jane en la evaluación de Matemáticas?

Calificación de 
Jane:
2680

Nivel 4 - Supera: El estudiante ha superado las expectativas y 
demuestra progreso avanzado hacia el dominio del conocimiento y las 
habilidades de los estándares estatales en matemáticas.

Nivel 3 - Alcanza: El estudiante cumple con las expectativas y 
demuestra progreso hacia el dominio del conocimiento y las habilidades 
de los estándares estatales en matemáticas.

Nivel 2 - Casi alcanza: El estudiante casi cumple con las 
expectativas y puede necesitar mayor desarrollo para demostrar 
el conocimiento y las habilidades de los estándares estatales en 
matemáticas.

Nivel 1 - No alcanza: El estudiante no cumple con las 
expectativas y necesita mejorar sustancialmente para demostrar 
el conocimiento y las habilidades de los estándares estatales en 
matemáticas.
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oNivel 4
2680

2501

2436

2381

Por debajo de la media Media/cerca de la media Por encima de la media

El estudiante tiene dificultad para explicar y aplicar conceptos 
matemáticos y para interpretar y llevar a cabo procedimientos 
matemáticos con precisión y fluidez.

El estudiante puede ser capaz de resolver una variedad de problemas 
complejos bien postulados en matemática pura y aplicada, en hacer uso 
productivo de su conocimiento y de estratégias para resolver problemas. 
El estudiante puede ser capaz de analizar escenarios complejos del 
mundo real y puede ser capaz de construir y usar modelos matemáticos 
para interpretar y resolver problemas.

El estudiante construye argumentos viables con claridad y precisión para 
fundamentar su proprio razonamiento y para criticar el razonamiento de 
los demás.

Conceptos y Procedimientos

¿Cómo le Fue a Jane en las Diferentes Áreas de la Evaluación?

Por debajo de la media Media/cerca de la media Por encima de la media

Por debajo de la media Media/cerca de la media Por encima de la media

Resolución de Problemas/Modelar y Análisis de 
Datos

Comunicación del Razonamiento

Cumple con las 
expectativas de estra área

No cumple con las 
expectativas de estra área

!

Supera las expectativas 
de estra área

Esta gráfica muestra el rendimiento de 
su hijo(a) durante cada año escolar. Las 
áreas sombreadas en diferentes colores 
indican el puntaje estandarizado en cada 
nivel de rendimiento. Cada marca en 
la gráfica representa el puntaje de su 
estudiante e indica si alcanzó los niveles 
estándares ese año.

Progreso de Jane en Matemáticas

Para encontrar recursos e información 
sobre cómo puede usted apoyar el 
aprendizaje de su hijo(a) en casa, visite 
http://delexcels.org.
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Puntaje Promedio
Promedio en el estado 2571
Promedio en el distrito 2588
Promedio en la escuela 2605

¿Cómo se compara esto?
La puntuación de Jane en 
Matemáticas es 2680. Jane supera 
es el nivel estatal en Matemáticas 
de los estudiantes de 3° grado. 

El puntaje del 
estudiante no 
cumplió con los 
estándares

El puntaje del 
estudiante cumplió 
con los estándares

Leyenda
Nivel 4

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1
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¿Qué me indican las puntuaciones de estas 
evaluaciones? 
Las puntuaciones le informan si su hijo se encuentra por debajo, en o 
por encima del nivel escolar. ¿Qué significa esto? Hasta hace poco, 
el nivel de cuarto grado en un estado podía ser el nivel de tercer 
grado en otro estado o el nivel de quinto grado en un tercer estado. 
Las familias merecen saber si sus estudiantes están preparados 
para tener éxito. Por este motivo, Delaware junto con más de 40 
estados y territorios adoptaron voluntariamente niveles comunes 
en Lengua y Literatura Inglesa, Lectoescritura y Matemáticas al 
comprender la necesidad de tener una expectativa coherente con 
respecto a lo que los niños deben saber y ser capaces de hacer 
en cada nivel escolar para garantizar oportunidades académicas 
similares.
¿Cómo utilizan los maestros estos resultados? 
Los maestros de Delaware reciben las puntuaciones de los 
estudiantes tres semanas después de que las escuelas envían 
los exámenes para que los califiquen, lo que les permite utilizar 
la información para planificar la enseñanza para el resto del año 
escolar. El próximo año escolar, los maestros de su hijo también 
utilizarán los resultados para planificar la mejor manera de ayudar a 
su hijo. 

¿Cómo se les proporcionan las adaptaciones a los 
estudiantes con discapacidades y a los estudiantes que 
aprenden inglés?
La mayoría de las adaptaciones que se les proporcionan a los 
estudiantes con discapacidades y a los estudiantes que aprenden 
inglés en los salones de clase también están disponibles para las 
evaluaciones estatales. Por lo tanto, estas adaptaciones que su hijo 
utiliza durante el año escolar también deben estar disponibles para 
la evaluación estatal. Para obtener más información, comuníquese 
con la escuela de su hijo. 
¿Cómo puedo ayudar a mi hijo en casa?  
Hace algunas semanas, debería haber recibido por medio del 
servicio postal de Estados Unidos una Parent Guide to Student 
Success (Guía para los padres para el éxito de los estudiantes) que 
describe lo que el estudiante tiene que haber aprendido durante 
este año escolar y lo que se espera que sepa y sea capaz de hacer 
el próximo año escolar. Esta guía específica del grado también 
incluye maneras en las que puede ayudar en casa a su hijo en 
áreas específicas. Las guías también están disponibles en línea con 
recursos adicionales en www.delexcels.org.

Recursos y Preguntas Frecuentes

¿Cuándo se evalúa a los estudiantes de Delaware? 
Los exámenes estatales de Delaware se rinden en la primavera. Se evalúa a los estudiantes de 3.º a 8.º grado en ELA/Lectoescritura y 
Matemáticas todos los años. Se evalúa a los estudiantes de 5.º a 8.º grado y a los estudiantes de secundaria en Biología y Ciencias. Se evalúa 
a los estudiantes de 4.º a 7.º grado y a los estudiantes de secundaria en Estudios Sociales. Todos los estudiantes rinden el SAT de forma 
gratuita una vez durante la escuela secundaria.



Grado:   4 
Fecha de Nacimiento: 3/25/2010 
Distrito escolar:  AIR District (15) 
Escuela:   AIR Academy (12345)
Fecha de la prueba: Primavera 2019

Para encontrar recursos e información sobre cómo puede usted apoyar el aprendizaje de su hijo(a) en casa, visite http://delexcels.org.

Evaluación de Lengua y Literatura Inglesa/Lectoescritura y Matemáticas

Jane A. Doe 

Se proporciona información importante sobre las fortalezas y las áreas de crecimiento de Jane en Lengua y Literatura Inglesa (ELA)/Lectoescritura 
y Matemáticas. Esta revisión académica está basada en los exámenes anuales del estado, que se rinden en la primavera. Estos exámenes son 
una medida para determinar el progreso de su hijo en la escuela; otras medidas incluyen las calificaciones, las tareas en el salón de clase, los 
exámenes del distrito y más.
El objetivo de Delaware es que todos los estudiantes progresen en cada grado para que se gradúen de la escuela secundaria preparados para 
tener éxito en su formación universitaria, en su profesión y en la vida. El término “evaluación” en educación hace referencia a cualquier revisión 
del desempeño del estudiante, desde pruebas en clase hasta los exámenes de fin de año. Las evaluaciones regulares les permiten saber a los 
estudiantes, a los maestros y a las familias si un estudiante tiene un buen desempeño en una asignatura o si necesita ayuda adicional. Luego, los 
maestros utilizan esta información para adaptar la enseñanza a cada estudiante.
Delaware tiene niveles académicos —objetivos de aprendizaje— exigentes respecto a lo que los estudiantes deben saber y ser capaces de hacer 
en cada nivel escolar. Los maestros utilizan estos niveles para guiar su enseñanza. Para medir el desempeño de los estudiantes de 3.º a 8.º grado 
con respecto a los niveles de Lengua Inglesa y Matemáticas, el estado utiliza la evaluación Smarter Assessment. Estos exámenes implican más que 
respuestas de elección múltiple y respuestas cortas, y se enfocan en la escritura, la resolución de problemas y el pensamiento crítico para medir 
con más precisión el progreso del estudiante.
Lea atentamente este informe y hable con los maestros de su hijo sobre cómo puede respaldar el aprendizaje continuo de su hijo. Visite 
www.DelExcels.org para obtener más información.
Atentamente,
Susan Bunting
Secretaria de Educación

Evaluaciones de ELA/Lectoescritura y 
Matemáticas
¿Qué son las evaluaciones de ELA/Lectoescritura y 
Matemáticas?
Estas evaluaciones miden el desempeño de los estudiantes de 3.º a
8.º grado con respecto a los niveles estatales en Lengua y Literatura
Inglesa/Lectoescritura y Matemáticas.
Las evaluaciones incluyen lo siguiente:
• Escritura en cada grado.
• Nuevos tipos de preguntas que requieren que los estudiantes 

piensen detenidamente y resuelvan problemas más complejos.
• Tareas como leer varios documentos diferentes y escribir 

ensayos cortos sobre ellos.

¿Cuáles son las características clave de las evalua-
ciones?
• Incluyen preguntas que miden el pensamiento crítico para 

que los estudiantes puedan demostrar sus habilidades de 
investigación, escritura y resolución de problemas.

• No tienen límite de tiempo para que los estudiantes puedan 
descansar y hacer lo mejor que puedan.

• Incluyen recursos de accesibilidad y adaptaciones, como 
sistema braille, para aquellos que lo necesitan.

• Se elaboraron con la colaboración de maestros de jardín a 
12.º grado, profesores de educación superior y otros expertos.

¿Qué incluye este informe?

• Las puntuaciones que 
Jane obtuvo en ELA/
Lectoescritura y 
Matemáticas 

• Descripciones del 
desempeño de Jane en 
cada área de la evaluación

• Preguntas frecuentes y 
recursos adicionales

http://www.DelExcels.org


6

Evaluación de ELA/Lectoescritura y Matemáticas 

¿Cómo le fue a Jane en la evaluación de ELA/lectoescritura?

Calificación de 
Jane:
2445
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Esta gráfica muestra el rendimiento de 
su hijo(a) durante cada año escolar. Las 
áreas sombreadas en diferentes colores 
indican el puntaje estandarizado en cada 
nivel de rendimiento. Cada marca en 
la gráfica representa el puntaje de su 
estudiante e indica si alcanzó los niveles 
estándares ese año.

Progreso de Jane en Inglés/Lectoescritura

Para encontrar recursos e información 
sobre cómo puede usted apoyar el 
aprendizaje de su hijo(a) en casa, visite 
http://delexcels.org.

El puntaje del 
estudiante no 
cumplió con los 
estándares

El puntaje del 
estudiante cumplió 
con los estándares

Leyenda
Nivel 4

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

Nivel 2
2445

Por debajo de la media Media/cerca de la media Por encima de la media

Por debajo de la media Media/cerca de la media Por encima de la media

Por debajo de la media Media/cerca de la media Por encima de la media

El estudiante tiene dificultad para leer atentamente y analíticamente para 
comprender una variedad de textos literarios e informativos cada vez más 
complejos.

El estudiante produce composiciones efectivas y bien formadas para una 
variedad de propósitos y audiencias.

El estudiante utiliza habilidades efectivas para escuchar para una 
variedad de propósitos y audiencias.

A veces, el estudiante puede realizar investigación e indagación para 
investigar temas y para analizar, integrar y presentar información.

Lectura

¿Cómo le Fue a Jane en las Diferentes Áreas de la Evaluación?

No cumple con las 
expectativas de estra área

!

Escritura

Comprensión Auditiva

Investigación/Indagación

Por debajo de la media Media/cerca de la media Por encima de la media

Supera las expectativas 
de estra área

Supera las expectativas 
de estra área

Cumple con las 
expectativas de estra área

2533

2473

2416

Nivel 4 - Supera: El estudiante ha superado las expectativas y 
demuestra progreso avanzado hacia el dominio del conocimiento y las 
habilidades de los estándares estatales en inglés/lectoescritura.

Nivel 3 - Alcanza: El estudiante cumple con las expectativas y 
demuestra progreso hacia el dominio del conocimiento y las habilidades 
de los estándares estatales en inglés/lectoescritura.

Nivel 2 - Casi alcanza: El estudiante casi cumple con las 
expectativas y puede necesitar mayor desarrollo para demostrar el 
conocimiento y las habilidades de los estándares estatales en inglés/
lectoescritura.

Nivel 1 - No alcanza: El estudiante no cumple con las 
expectativas y necesita mejorar sustancialmente para demostrar el 
conocimiento y las habilidades de los estándares estatales en inglés/
lectoescritura.

Puntaje Promedio
Promedio en el estado 2571
Promedio en el distrito 2588
Promedio en la escuela 2470

¿Cómo se compara esto?
La puntuación de Jane en ELA/
Lectoescritura es 2445. Jane casi 
alcanza es el nivel estatal de ELA/
Lectoescritura de los estudiantes de  
4° grado. 
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Evaluación de ELA/Lectoescritura y Matemáticas 

¿Cómo le fue a Jane en la evaluación de Matemáticas?

Calificación de 
Jane:
2448
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2448

Por debajo de la media Media/cerca de la media Por encima de la media

El estudiante tiene dificultad para explicar y aplicar conceptos 
matemáticos y para interpretar y llevar a cabo procedimientos 
matemáticos con precisión y fluidez.

El estudiante puede ser capaz de resolver una variedad de problemas 
complejos bien postulados en matemática pura y aplicada, en hacer uso 
productivo de su conocimiento y de estratégias para resolver problemas. 
El estudiante puede ser capaz de analizar escenarios complejos del 
mundo real y puede ser capaz de construir y usar modelos matemáticos 
para interpretar y resolver problemas.

El estudiante construye argumentos viables con claridad y precisión para 
fundamentar su proprio razonamiento y para criticar el razonamiento de 
los demás.

Conceptos y Procedimientos

¿Cómo le Fue a Jane en las Diferentes Áreas de la Evaluación?

Por debajo de la media Media/cerca de la media Por encima de la media

Por debajo de la media Media/cerca de la media Por encima de la media

Resolución de Problemas/Modelar y Análisis de 
Datos

Comunicación del Razonamiento

Cumple con las 
expectativas de estra área

No cumple con las 
expectativas de estra área

!

Supera las expectativas 
de estra área

Esta gráfica muestra el rendimiento de 
su hijo(a) durante cada año escolar. Las 
áreas sombreadas en diferentes colores 
indican el puntaje estandarizado en cada 
nivel de rendimiento. Cada marca en 
la gráfica representa el puntaje de su 
estudiante e indica si alcanzó los niveles 
estándares ese año.

Progreso de Jane en Matemáticas

Para encontrar recursos e información 
sobre cómo puede usted apoyar el 
aprendizaje de su hijo(a) en casa, visite 
http://delexcels.org.
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Nivel 4 - Supera: El estudiante ha superado las expectativas y 
demuestra progreso avanzado hacia el dominio del conocimiento y las 
habilidades de los estándares estatales en matemáticas.

Nivel 3 - Alcanza: El estudiante cumple con las expectativas y 
demuestra progreso hacia el dominio del conocimiento y las habilidades 
de los estándares estatales en matemáticas.

Nivel 2 - Casi alcanza: El estudiante casi cumple con las 
expectativas y puede necesitar mayor desarrollo para demostrar 
el conocimiento y las habilidades de los estándares estatales en 
matemáticas.

Nivel 1 - No alcanza: El estudiante no cumple con las 
expectativas y necesita mejorar sustancialmente para demostrar 
el conocimiento y las habilidades de los estándares estatales en 
matemáticas.

Puntaje Promedio
Promedio en el estado 2571
Promedio en el distrito 2588
Promedio en la escuela 2470

¿Cómo se compara esto?
La puntuación de Jane en 
Matemáticas es 2680. Jane casi 
alcanza es el nivel estatal en 
Matemáticas de los estudiantes de 
4° grado. 

El puntaje del 
estudiante no 
cumplió con los 
estándares

El puntaje del 
estudiante cumplió 
con los estándares

Leyenda
Nivel 4

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1
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Recursos y Preguntas Frecuentes
¿Qué me indican las puntuaciones de estas 
evaluaciones? 
Las puntuaciones le informan si su hijo se encuentra por debajo, en o 
por encima del nivel escolar. ¿Qué significa esto? Hasta hace poco, 
el nivel de cuarto grado en un estado podía ser el nivel de tercer 
grado en otro estado o el nivel de quinto grado en un tercer estado. 
Las familias merecen saber si sus estudiantes están preparados 
para tener éxito. Por este motivo, Delaware junto con más de 40 
estados y territorios adoptaron voluntariamente niveles comunes 
en Lengua y Literatura Inglesa, Lectoescritura y Matemáticas al 
comprender la necesidad de tener una expectativa coherente con 
respecto a lo que los niños deben saber y ser capaces de hacer 
en cada nivel escolar para garantizar oportunidades académicas 
similares.
¿Cómo utilizan los maestros estos resultados? 
Los maestros de Delaware reciben las puntuaciones de los 
estudiantes tres semanas después de que las escuelas envían 
los exámenes para que los califiquen, lo que les permite utilizar 
la información para planificar la enseñanza para el resto del año 
escolar. El próximo año escolar, los maestros de su hijo también 
utilizarán los resultados para planificar la mejor manera de ayudar a 
su hijo. 

¿Cómo se les proporcionan las adaptaciones a los 
estudiantes con discapacidades y a los estudiantes que 
aprenden inglés?
La mayoría de las adaptaciones que se les proporcionan a los 
estudiantes con discapacidades y a los estudiantes que aprenden 
inglés en los salones de clase también están disponibles para las 
evaluaciones estatales. Por lo tanto, estas adaptaciones que su hijo 
utiliza durante el año escolar también deben estar disponibles para 
la evaluación estatal. Para obtener más información, comuníquese 
con la escuela de su hijo. 
¿Cómo puedo ayudar a mi hijo en casa?  
Hace algunas semanas, debería haber recibido por medio del 
servicio postal de Estados Unidos una Parent Guide to Student 
Success (Guía para los padres para el éxito de los estudiantes) que 
describe lo que el estudiante tiene que haber aprendido durante 
este año escolar y lo que se espera que sepa y sea capaz de hacer 
el próximo año escolar. Esta guía específica del grado también 
incluye maneras en las que puede ayudar en casa a su hijo en 
áreas específicas. Las guías también están disponibles en línea con 
recursos adicionales en www.delexcels.org.

¿Cuándo se evalúa a los estudiantes de Delaware? 
Los exámenes estatales de Delaware se rinden en la primavera. Se evalúa a los estudiantes de 3.º a 8.º grado en ELA/Lectoescritura y 
Matemáticas todos los años. Se evalúa a los estudiantes de 5.º a 8.º grado y a los estudiantes de secundaria en Biología y Ciencias. Se evalúa 
a los estudiantes de 4.º a 7.º grado y a los estudiantes de secundaria en Estudios Sociales. Todos los estudiantes rinden el SAT de forma 
gratuita una vez durante la escuela secundaria.




