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La evaluación de Kínder de Oregon ayuda a los maestros a dar 
el mejor apoyo a los niños de Kínder

Esperamos dar la bienvenida a su estudiante de kínder el primer día de clases, que para los estudiantes de kínder 
será el martes, 5 de septiembre. Este año, todos los niños que ingresan a kínder en Oregon participarán en la 
Evaluación de Kínder de Oregon. La escuela se pondrá en contacto con usted para programar un tiempo para que 
usted y su hijo se reúnan con su maestro/a y pueda el estudiante tomar la evaluación en los días 30, 31 de agosto o 
1 de septiembre. 

La evaluación ayuda al maestro a entender las necesidades de aprendizaje de su niño/niña y a planear la mejor 
manera de satisfacer esas necesidades. Su hijo participará en las actividades de evaluación que se centran en las 
habilidades iniciales para la lectura y matemáticas, y en el desarrollo socioemocional.

Preguntas frecuentes sobre la evaluación de Kínder de Oregon:
¿Cuánto tiempo dura la evaluación? La mayoría de los niños necesitan aproximadamente 15 minutos para 
completar la evaluación con un maestro.  La reunión es una oportunidad para que usted y su niño conozcan al 
maestro y hablen acerca del Kínder, lo que ayuda a su niño de Kínder a tener más confianza y ser más optimista 
con respecto a entrar a la escuela. Después de que su niño haya asistido a Kínder un par de semanas, la maestra 
evaluará las interacciones de su hijo con los niños, y otras destrezas sociales.

¿Puede mi niño desaprobar la evaluación? No. Los alumnos no pueden desaprobar la evaluación. Esta 
evaluación simplemente proporciona una idea de lo que su niño sabe al entrar al Kínder.

¿Cómo puedo ayudar a preparar a mi niño para el Kínder? Como padres, ustedes son los mejores y primeros 
maestros-- y los más importantes. Usted puede empezar a inculcarle amor hacía el aprendizaje, y construir las 
primeras destrezas a través de actividades divertidas y juegos. Abajo hay enlaces y ejemplos.

¿Puedo optar por que mi hijo sea exento de tomar la prueba? Los padres pueden optar por no permitir que 
su estudiante tome la prueba de Kínder por razones religiosas o de discapacidad. Los padres pueden obtener la 
planilla de solicitud en la oficina de la dirección de la escuela o en línea: http://www.pps.net/Page/1651

Si tiene alguna pregunta acerca de la programación de su evaluación, por favor llame a su escuela. 

Actividades y juegos para promover el éxito escolar.
Lea y hable con su niño. Leer y hablar juntos construye el vocabulario. Su biblioteca pública tiene libros y horas de 
cuentos. Hable con su niño acerca de empezar el Kínder y conocer a nuevos amigos. Pregúntele a su niño si tiene 
preguntas acerca de la escuela y compártanlas con la maestra.

Practique la rutina escolar antes de que empiece la escuela. Las rutinas reducen el estrés para los niños y los 
padres, y también ayudan a tener buena asistencia. La buena asistencia en el Kínder lleva al éxito escolar. Ensayen 
acostarse y levantarse temprano, y despedirse de forma segura. Para ayudar a recordar la rutina, hagan juntos una 
lista de lo que hay que hacer por la mañana, con fotos de cada actividad.

Use la matemática en actividades diarias y las rutinas. Algunas maneras simples de presentar conceptos 
matemáticos son: ayudar a un niño a ordenar y juntar calcetines de la ropa limpia, contar comida en su merienda y 
nombrar las formas de las cosas que están en un cuarto.

Para más información sobre la evaluación de Kínder de Oregon y recursos con consejos sobre la preparación para 
el Kínder, visiten: http:// oregonearlylearning.com/kindergarten-assessment/ka-for-parents/ 

Las escuelas públicas de Portland contratan a su personal y enseñan a sus estudiantes con los principios de igualdad de oportunidades.
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