Estimado padre/tutor:

Los estudiantes de Kentucky tomaron la Evaluación Sumativa de Kentucky (KSA) en la primavera de
2021. Anteriormente, estas pruebas se llamaban Kentucky Performance Rating for Educational Progress
(K-PREP). Las pruebas fueron desarrolladas por maestros de Kentucky y se alinean con los Estándares
Académicos de Kentucky en cada área de contenido. Como los estándares actuales se habían medido en
las evaluaciones del estado operativo, se ha aplicado el nombre KSA.
KSA es la evaluación sumativa anual que se otorga en los grados 3 a 8, 10 y 11 a los estudiantes de las
escuelas públicas de Kentucky.
Pruebas en línea: contenido y calificaciones
• Encuesta de Calidad del Clima y la Seguridad Escolar (20 min) – Grados 3 – 8, 10 y 11
• Lectura (60 min) – Grados 3-8 y 10
• Matemáticas (60 min) – Grados 3-8 y 10
• Ciencias (60 min) – Grados 4,7 y 11
• Escritura (90 min) – Grados 5, 8 y 11
Estas evaluaciones son la medida de Kentucky de la competencia y el progreso de los estudiantes en los
estándares de contenido estatales. Estos estándares establecen metas para lo que todos los estudiantes
deben saber y ser capaces de hacer en cada grado. Por primera vez, el KSA se dio en línea con solo un
pequeño porcentaje de estudiantes que lo tomaron en papel. Esta evaluación va más allá de las
preguntas de opción múltiple. Incluye una respuesta extendida donde los estudiantes crean una
respuesta escrita y elementos mejorados por la tecnología donde los estudiantes interactúan con la
computadora para demostrar el pensamiento crítico y las habilidades de resolución de problemas.
Al considerar el desempeño de su hijo, es importante considerar los contextos y experiencias de
aprendizaje durante este año escolar, ya que muchos estudiantes / escuelas enfrentaron desafíos sin
precedentes debido al nuevo coronavirus (COVID-19).
Esta evaluación anual proporciona información crítica sobre el aprendizaje de los estudiantes, pero
ninguna evaluación única debe ser el único factor para tomar una decisión educativa. Es importante
recordar que las evaluaciones proporcionan solo una medida del aprendizaje de los estudiantes, pero
cuando se combinan con las calificaciones, las actividades en el aula, los cuestionarios y pruebas
unitarias y las evaluaciones a nivel de distrito, las evaluaciones de fin de año pueden ayudar a
proporcionar una imagen más completa de las habilidades de su hijo en el transcurso del año escolar y el
camino hacia el éxito académico en estos estándares de contenido.
Las evaluaciones estatales son una de varias estrategias para comprender mejor cómo los estudiantes
se desempeñaron académicamente como parte de los esfuerzos de recuperación académica COVID-19
del Distrito Escolar del Condado de Boone. Los datos proporcionan un "control de temperatura" puntual
que permite a los distritos rastrear y abordar mejor las necesidades académicas de los estudiantes.
La publicación pública de los puntajes de las pruebas se llevará a conocer el miércoles 29 de
septiembre. Para ver el desempeño y la participación de nuestro distrito y una escuela específica, visite
la Boleta de Calificaciones de la Escuela (School Report Card).

