
  
 

Evaluando y Compartiendo Información 
 
 
Su niño será evaluado periódicamente a través del año escolar.  Cada niño será evaluado en dos 
criterios.  Estos exámenes y lo que evalúan son: 
 
• GSD (Granite School District) CBA 
 

Este es un examen basado en el plan de estudios (CBA) que está alineado con el GSD 
Habilidades Esenciales del Preescolar(EPS) y el Patrón de la Educación Temprana de Utah.  
La mayoría de este examen es administrado uno-a-uno o en grupos pequeños.  Las pruebas 
incluyen: Lenguaje Oral, Conocimiento de la Fonológica, Pre-escritura/Habilidades Finas, 
Conocimiento del Alfabeto, Conocimiento de las partes de un Libro, Matemática/Números, 
Habilidades Socio-Emocionales, y Habilidades Motoras.  

 
• PEEP 
 

El Patrón de Entrada y Salida del Pre-kinder de Utah (PEEP) provee información en el saber 
Leer y Escribir, Números, y habilidades para toda la vida que son esenciales para los 
estudiantes del pre-kinder que entran y salen de él. El PEEP será administrado a los niños de 
4 años al comienzo y al final del año escolar. La información conseguida de los resultados 
será usada para darnos una idea en cuál es el nivel de desempeño, analizar lo efectivo de los 
programas del preescolar, y entender el impacto del pre-kinder a corto y largo plazo. 

 
Las maestras serán las encargadas de realizar estas evaluaciones. En la mayoría de los casos las 
evaluaciones se llevaran a cabo en el salón de clases de los niños y se asegurara que las 
evaluaciones se realicen en un área confortable y segura. 
 
Una vez que se realicen las evaluaciones, los resultados serán archivados en la base de datos 
del Distrito Escolar de Granite. 
 
La información de las evaluaciones será combinada con la información acerca de los servicios 
del  salón de clases para entender mejor y de una manera positiva los resultados de los niños. 
La información de las evaluaciones será utilizada para analizar y preparar los reportes que serán 
compartidos con ustedes los padres, con las maestras de los niños y con la directora y /o con el 
personal de la escuela a la cual su hijo asistirá en Kindergarten. Estos resultados serán 
discutidos en las conferencias de padres que se llevaran a cabo dos veces por año. 


