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Evaluación en Oregon a los que entran a Kindergarten 
Oregon Kindergarten Assessment - OKA

Estamos muy entusiasmados en dar la bienvenida a su hijo/a al kindergarten en este 30 de agosto de 2018 a su primer 
día de escuela. En Oregon, todos los niños que entran al kindergarten tienen que tomar una evaluación llamada Oregon 
Kindergarten Assessment u OKA a las pocas semanas de haber ingresado a la escuela. Esta evaluación recaba datos 
sobre las aptitudes que los niños están comenzando a desarrollar, tanto en alfabetización  y en  mate, como en su 
desenvolvimiento social. Esta información brinda una importante vista general sobre cómo les va a los niños de Oregon 
cuando recién entran a la escuelita. Actualmente, no se cuenta con otros medios para recolectar a nivel estatal una vista 
general del aprendizaje en la primera infancia.

A continuación algunas preguntas frecuentes sobre el OKA

¿Se puede desaprobar el OKA?   
No. La Evaluación en kínder no es un examen que se tenga que aprobar. Se trata solamente de un medio para determinar 
cómo es que le está yendo al estado de Oregon en cuanto a apoyar a los niños y a sus familias antes del ingreso a la 
escuela. Esta evaluación también puede servirle al maestro de su niño/a de guía para comprender mejor las necesidades 
educativas que tiene, de manera que pueda planificar cómo cubrirlas. 
¿Cuánto tiempo lleva tomar el OKA?  
A la mayoría de los niños les lleva de 15 a 20 minutos tomar la parte del OKA sobre los primeros conocimientos que tienen 
del alfabeto o lectura y de los números o mate. A las pocas semanas de escuela, el maestro irá a hacer observaciones sobre 
cómo le está yendo a cada niño socialmente y hará un registro de ello. 
¿Se puede exonerar de esta evaluación?     
Los padres de familia que requieran que se exonere a su hijo/a debido a motivos religiosos o por alguna discapacidad, 
tendrán que conversarlo con el/la maestro/a o con el/la administrador/a de la escuela. 

Actividades y Juegos que promueven el Éxito Escolar

¿Cómo puede preparar a su niño/a para el kindergarten?   
Como padre de familia, es usted el/la primer y más importante maestro/a de su niños. Por medio de actividades y juegos 
que sean divertidos puede usted empezar a inculcar el amor al conocimiento y a desarrollar importantes aptitudes desde 
una edad temprana. Le mostramos aquí algunos ejemplos: 

• Converse con su niño/a y léale en voz alta. Conversar y leer juntos desarrolla el vocabulario. En las bibliotecas 
públicas puede usted encontrar una gran variedad de cuentos y grupos donde personas voluntarias les leen a los 
niños en determinadas horas. Converse con su niño/a sobre el inicio del kínder y sobre todos los nuevos amiguitos 
que va a hacer. Pregúntele siempre a su niño/a cómo le fue en la escuelita y juntos compartan esas experiencias 
con el maestro.  

• Practique el horario escolar antes de que comience la escuela. Las rutinas reducen el nerviosismo, tanto de los 
niños como de los padres de familia. También ayudan a evitar las inasistencias a la escuela. ¡Ha sido comprobado 
que la asistencia sin interrupciones al kindergarten conlleva al éxito escolar! Practique acostar temprano a su 
niño/a y a que se levante puntualmente, y dele seguridad en sí mismo/a cuando haya que decir buenas noches o 
hasta luego.

• Utilice matemáticas dentro de las rutinas y actividades diarias. Algunas maneras sencillas de presentar ideas 
de matemática son ayudar a seleccionar y poner en pares las medias limpias, contar palitos de zanahoria en las 
meriendas o decir las formas de los distintos objetos. 

A continuación, algunos enlaces con ejemplos y recursos adicionales.

• Para información del OKA de PPS: sírvase contactar al/a la maestro/a de su hijo/a o al/a la administrador/a de la 
escuela, o visite la página de internet de PPS sobre el aprendizaje en la primera infancia:  
Portland Public Schools Early Learner: www.pps.net/Domain/183 
https://oregonearlylearning.com/early-learning-kindergarten-guidelines

• La biblioteca pública Multnomah County Library: https://multcolib.org/every-child
• Colorín Colorado: http://www.colorincolorado.org/guide/tips-parents-kindergartners


