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Estimadas Familias de Educación Preescolar,   

Las Escuelas Públicas de Newport News administran evaluaciones de detección y diagnóstico para 
determinar las necesidades de apoyo y supervisar el crecimiento de los estudiantes a lo largo del año 
escolar. 
 
El propósito de esta carta es notificarle a usted de la evaluación de detección y diagnóstico administrada 
a los estudiantes de preescolar a través del año de acuerdo al código de Virginia § 22.1-215.2. Usted 
recibirá los resúmenes de las puntuaciones de su hijo al final de cada período de evaluación. 
 
No se necesita preparación para ninguna de las evaluaciones que se indican a continuación. La mayoría 
de las evaluaciones se administran de forma individual o en un grupo pequeño y se extienden a lo largo 
del período de evaluaciones para permitir que la instrucción continúe. Los datos recopilados se 
utilizarán como referencia de las necesidades de alfabetización, matemáticas y socio-emocionales de su 
hijo y los maestros los utilizarán para determinar la instrucción necesaria. 
 

Sistema de Evaluación de Matemáticas tempranas (EMAS por sus siglas en inglés) 
El Programa de Preparación para el Kindergarten de Virginia (VKRP) es el sistema de evaluación de la 
preparación escolar en todo el estado.  Los maestros utilizan el VKRP para comprender las habilidades 
fundamentales de los estudiantes de preescolar en el otoño y la primavera de cada año escolar. Las 
habilidades básicas de matemáticas se calculan con el Sistema de Evaluación de Matemáticas Tempranas 
(EMAS) del VKRP. La evaluación del EMAS será administrada dos veces en el año escolar en todas las 
escuelas preescolar. (otoño y primavera).  
 

Geometría Patrones Numeración Computación 
• Emparejar e 

identificar figuras 
geométricas  

• propiedades de 
formas 
geométricas o 
figuras 

• Composición de 
figuras 
geométricas 

• Reconocimiento de 
patrones 

• Reproducción de 
patrones 

• Extensión de 
patrones 

• Creación de 
patrones 

• Contar(enumerar) y 
cardinalidad 

• Subitazción 
• Comparación y 

ordenación de 
números 

• Composición y 
descomposición de 
números 

• Reconocimiento y 
escritura de números 

• Adición y 
sustracción 

  
Evaluación de lenguaje y alfabetización para preescolares (PK-LLS por sus siglas en inglés) 
La prueba de detección de lenguaje y alfabetización de nivel preescolar (PK-LLS) sirve como medida de las 
habilidades tempranas de alfabetización, y su dominio es indicativo de los resultados posteriores en materia 
de alfabetización.  La evaluación PK-LLS tiene dos propósitos: 1) una herramienta de detección para 
identificar a los niños con dificultades de lectura, y 2) una herramienta para identificar aquellas destrezas 
que requieren más instrucción e intervención, para mejorar los logros de lectura y alfabetización. The PK-LLS 
will be administered three times to all preschool students (fall, winter/mid-year, and spring). 
 

Tarea de PK-LLS  Propósitos de las tareas de PK-LLS 

Conocimiento del alfabeto Medir el conocimiento del estudiante de los nombres de las letras y 
los sonidos de las letras 
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Conciencia fonológica Mide la conciencia del niño y su capacidad para manipular las 
unidades de sonido 

Escritura emergente Mide la habilidad de escritura del nombre de su hijo 

Comprensión del lenguaje mide el lenguaje receptivo y expresivo del estudiante 

Procesamiento mide la habilidad del niño para encontrar información de forma rápida 
y sencilla 

Conceptos de imprenta mide la capacidad del estudiante para comprender el funcionamiento 
de la letra impresa, los libros y el lenguaje escrito 

 
Escala de Calificación de Conducta del Niño (CBRS por sus siglas en inglés)  
VKRP también incluye el CBRS, que es una escala de calificación corta que se completa en el otoño y la 
primavera y evalúa dos áreas de las habilidades socio-emocionales de un estudiante: la autorregulación y las 
habilidades sociales. Los maestros utilizarán la información de las observaciones para completar la CBRS. 
El CBRS será completado dos veces al año para todos los estudiantes de educación preescolar.  (otoño y 
primavera). 
 

CBRS Skill CBRS Skill Explanation 

autoregulación se enfoca en las habilidades para controlar su propia atención, emociones y 
comportamientos para enfrentar las demandas del ambiente escolar 

Habilidades sociales incluye la habilidad para navegar con éxito en las interacciones y relaciones con 
sus compañeros y adultos 

 

 
Gracias por su apoyo,  

Departamento de Currículo y Desarrollo 

 

 

 


