
DATOS DE EVALUACIÓN DE DELAWARE
La evaluación es una parte importante de la enseñanza al contribuir a la igualdad y la calidad de la educación. Cumple varios fines para los 
educadores, los estudiantes, los padres y los miembros de la comunidad. Las evaluaciones que se llevan a cabo a nivel estatal, de distrito/

escuela autónoma y de escuelas se combinan para formar un sistema que contribuya al crecimiento de los estudiantes.

Porcentaje de estudiantes de 3er grado NO competentes en ELA (Smarter/ALT)

La Oficina de Programas de Educación Especial (OSEP, Office of Special Education Programs) del Departamento de Educación de Estados Unidos ha trabajado junto a las 
agencias educativas del estado (entre ellas el Departamento de Educación de Delaware) para promover y  apoyar cambios en la educación que mejorarán los resultados 
para los niños con discapacidades en el marco de la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA, Individuals with Disabilities Education Act). Los estados 
deben desarrollar un Plan de Desempeño Estatal (SPP, State Performance Plan) que describa cómo mejorarán los resultados de los estudiantes con discapacidades durante 
un período de 4 años e informar todos los años sobre el progreso alcanzado. Los resultados incluyen áreas como el índice de graduación, el índice de deserción escolar, la 
participación y el desempeño en las evaluaciones de escritura y matemáticas, así como también el cumplimiento de todas las leyes de educación especial.

Indicador 17- Plan estatal de mejora 
sistémica

Los índices de aptitud de los niños con Programas de Educación Individualizada (IEP, 
Individualized Education Program) comparados con los niveles de rendimiento académico
de lectura en 3er grado (Evaluación Smarter Balance o la evaluación Dynamic 
Learning Maps).

Medida y cálculo:

# de niños con IEP con calificaciones que no obtuvieron 
puntajes iguales o superiores al nivel de competencia 

en la evaluación de Artes del Lenguaje en Inglés 
Estándar y Alternativo (ELA) de 3er grado.

# de niños con IEPs inscriptos en la evaluación de Artes 
del Lenguaje en Inglés Estándar y Alternativo estándar


