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16 de febrero de 2021 
 
 
Padres, familias y estudiantes, 
 
Los líderes educativos y los maestros han hecho todo lo posible para brindar instrucción continua a 
través de diversas combinaciones de modos de aprendizaje en persona, virtuales e híbridos. En este 
entorno fluido y transitorio, los desafíos habituales de evaluar qué y cómo están aprendiendo los 
estudiantes se han vuelto aún más complicados. El Departamento de Educación Pública (PED) cree 
que la evaluación estatal a gran escala proporciona información valiosa para comprender lo que los 
estudiantes han aprendido desde que la pandemia COVID-19 causó interrupciones en la educación 
regular, pero reconoce los desafíos que enfrentan las escuelas y distritos. 
 
Actualmente, PED está presentando un apéndice al Departamento de Educación de los EE. UU. Que 
eliminaría la mayoría de los requisitos federales de responsabilidad escolar. Dada la prioridad de 
garantizar la seguridad de los estudiantes, el personal y la comunidad, PED reconoce que ciertas 
circunstancias pueden inhibir la capacidad de la escuela para realizar la prueba. A ninguna familia 
se le debe exigir que un estudiante participe en las pruebas estatales a la luz de problemas de 
salud o riesgos percibidos. 
 
Además, la entrega remota de pruebas exigidas por el estado no es una opción probada ni viable. 
Consideraciones como la exposición de elementos, la supervisión y los problemas de privacidad de 
los estudiantes presentan desafíos. La incapacidad de tener protocolos de administración de 
pruebas estandarizados tiene un gran impacto en la validez y confiabilidad de las pruebas. Por lo 
tanto, Española Public School, junto con muchas otras escuelas en todo el estado de Nuevo México, 
no administrarán las evaluaciones tradicionales de primavera debido a las circunstancias actuales 
de COVID-19 y al aprendizaje remoto continuo. 
 
Las evaluaciones afectadas por esta decisión, que no se llevaran a cabo esta primavera, incluyen: 

• ACCESS para ELLs – se administra en persona, anualmente a los estudiantes actuales que 
son aprendices de inglés (EL, por sus siglas en inglés) de kínder a 12o grado para monitorear 
el progreso de los estudiantes en el aprendizaje del inglés académico. La evaluación se 
administra a los estudiantes que se identifican como ELs. 

• Día Escolar SAT – administrado a estudiantes de 11º grado en las escuelas públicas de 
Nuevo México para recibir un puntaje reportable a la universidad sin costo para ellos. 

• Mapas de Aprendizaje Dinámico (DLM) – se administra anualmente, en un entorno uno a 
uno a los estudiantes con discapacidades cognitivas significativas cuyos Programas 
Educativos Individualizados de Educación Especial designan en los grados 3-8 y 11 para ELA 
y Matemáticas y en los grados 5,8 y 11 para Ciencia. 
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• Evaluación de preparación para las ciencias de Nuevo México (NM-ASR) – una nueva 
evaluación sumativa de ciencias a nivel estatal, administrada al final de los grados 5, 8 y 11. 
El NM-ASR está diseñado para medir la competencia de los estudiantes con los conceptos y 
habilidades. en el NM STEM Ready! Estándares de ciencias. 

• Evaluación del éxito y rendimiento estudiantil de Nuevo México (NM-MSSA) – una 
evaluación sumativa a nivel estatal para artes del lenguaje inglés, artes del lenguaje español 
y matemáticas, administrada al final de los grados 3-8. 

 
Ningún dato puede contar la historia completa de un estudiante, escuela o comunidad. Más bien, 
los datos pueden y deben usarse junto con otras fuentes de información para determinar los 
apoyos holísticos para los estudiantes, maestros y programas más afectados por las interrupciones 
debido a COVID-19. 
 
Las Escuelas Públicas de Española se comprometen a brindar instrucción de calidad a nuestros 
estudiantes durante estos tiempos sin precedentes. Nuestra decisión de excluirnos de las 
evaluaciones tradicionales de primavera se tomó después de una cuidadosa consideración de los 
datos de encuestas recientes de estudiantes y personal, y teniendo en cuenta la salud y el bienestar 
mental y física de nuestros estudiantes, personal y comunidad. 
 
Las Escuelas Públicas de Española reconocen que la evaluación es importante y un recurso valioso 
que se utiliza para medir la preparación académica de los estudiantes y / o identificar áreas que 
necesitan mejoras académicas. Sin embargo, el progreso del estudiante también se puede evaluar a 
través de medidas complementarias, incluida la información de las evaluaciones acumulativas, 
provisionales y formativas del aula. El distrito continuará administrando evaluaciones provisionales, 
que están disponibles para administrar en un entorno remoto desde el hogar. Estas evaluaciones 
incluyen: 
 

• Istation: administrado en línea mensualmente a los estudiantes actuales de jardín de 
infantes a sexto grado para evaluar el progreso en lectura y matemáticas. 

• NWEA / MAP: administrado en línea como una evaluación intermedia, disponible para 
todos los estudiantes de los grados 7-12, se administrará de manera sumativa al final del 
año escolar para evaluar el progreso de los estudiantes en Artes del Lenguaje, Matemáticas 
y Ciencias. lectura y matemáticas. 

• ASVAB: administrado a estudiantes de secundaria, es una batería de aptitudes múltiples 
que mide las habilidades desarrolladas y ayuda a predecir el potencial éxito académico y 
ocupación en el ejército en un futuro. 

 
Si tiene preguntas sobre el progreso académico de su hijo, debe hablar directamente con su 
maestro (s) o hablar con su consejero o administrador. 
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Si tiene preguntas relacionadas con este memo o las opciones de evaluación continua para los 
estudiantes, comuníquese con: 
 

Myra L. Martinez, Directora de Evaluaciónes 
myra.martinez@k12espanola.org; Teléfono: (505) 367-3330 o (505) 901-2036 
 
Barbara Park, coordinadora de pruebas escolares de EVHS 
Barbara.park@k12espanola.org; Teléfono: (505) 753-7357 

 
Para más consultas específicas sobre graduación o evaluación y opciones de competencia para 
estudiantes de secundaria, comuníquese con los administradores de EVHS o los consejeros de 
orientación:  
  

▪ Victoria Gonzales, Principal    victoria.gonzales@k12espanola.org   
▪ Jeffrey Sagor, Asst. Principal   jeffrey.sagor@k12espanola.org 
▪ Jeanine Martinez, Freshman Counselor jeanine.martinez@k12espanola.org 
▪ Stephanie Garduno, Sophomore Counselor stephanie.garduno@k12espanola.org 
▪ Marcella Maestas, Junior Counselor  marcella.maestas@k12espanola.org  
▪ Evelyn Martinez, Senior Counselor  evelyn.martinez@k12espanola.org  

 
Como siempre, gracias por su comprensión, paciencia y apoyo continuo. 
 
Respetuosamente, 
 
 
 
Fred Trujillo  
Superintendente 
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