HOJA DE DATOS SOBRE EL DESSA-ALT
El Departamento de Educación de Delaware utiliza el Sistema de Evaluación del Estudiante de Delaware
Evaluación Alternativa (DeSSA-ALT, por sus siglas en inglés) para nuestros estudiantes con
discapacidades cognitivas más significativas. Esta evaluación proporciona estándares académicos que se
utilizan para medir el logro académico de los estudiantes que son elegibles para la evaluación
alternativa.
Durante el transcurso de este año escolar, su hijo(a) recibirá instrucción académica en Artes del Idioma
Inglés, Matemáticas, y Ciencias usando los Estándares de Logro Alternativo de Delaware. En la
primavera, su hijo será evaluado en los estándares que han aprendido. El término de evaluación de la
primavera va desde el 11 de marzo de 2019 hasta el 17 de mayo de 2019.
Durante el término de evaluación de la primavera, la duración aproximada de las pruebas puede variar
dependiendo de la asignatura, el nivel de grado y las necesidades individuales de cada estudiante. Los
materiales utilizados en las subpruebas (testlets) se pueden adaptar para satisfacer las necesidades de
su hijo. Aunque estas subpruebas se deben completar durante el término de evaluación de nuestro
estado, su hijo puede completar estas subpruebas durante un periodo de varios días durante ese
término.
Anticipamos que el tiempo de las pruebas será el siguiente:
Área de Contenido
Evaluada

Número de
Subpruebas
(Testlets)

Tiempo de duración aproximado para todas las
pruebas en una asignatura, dependiendo de las
necesidades individuales del estudiante

Artes del Idioma Inglés

Aprox. 5 subpruebas 70-90 minutos

Matemáticas

Aprox. 5 subpruebas 35-60 minutos

Ciencias

Aprox. 5 subpruebas 45-135 minutos

Los resultados de su hijo son completamente confidenciales (de acuerdo con la disposición de
Protección de la Información Confidencial del Título V, Subtítulo A, Ley Pública 107-346).
Se proporciona información adicional sobre el DeSSA-Alt a través de los Dynamic Learning Maps (Mapas
de Aprendizaje Dinámico), por favor visite https://dynamiclearningmaps.org/delaware/. Si tiene alguna
pregunta, por favor comuníquese con el Coordinador de Educación Especial de su escuela/ distrito.

