
Evaluación

La evaluación del progreso de su hijo

Cada niño que participa en nuestro programa es una 
persona distinta, con diferentes intereses, destrezas, puntos 
fuertes y necesidades. Nuestra meta es llegar a saber 
todo lo que podamos sobre todos y cada uno de ellos, 
de modo que podamos guiar el aprendizaje y planificar 
las experiencias más indicadas. Con el fin de lograrlo 
empleamos un sistema de evaluación auténtico, continuo 
y basado en la observación, para reunir información sobre 
el desarrollo y el aprendizaje de cada niño.
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¿Qué es la “evaluación auténtica, continua y basada  
en la observación”?

Este tipo de evaluación significa sencillamente que haremos 
lo siguiente:

•  observar a su niño en forma continua durante las 
actividades habituales de todos los días;

• documentar lo que veamos y lo que oigamos; 

•  tomar notas, recoger ejemplos de los intentos que haga su 
hijo por dibujar y escribir o tomarles fotografías o videos;

•  comparar la información recogida con las expectativas 
generalizadas y basadas en las investigaciones para los 
niños de edades similares o que están en el mismo grado; 

•  usar la información para apoyar el aprendizaje de su hijo  
y satisfacer sus necesidades individuales.



¿Qué instrumento se utilizará para evaluar el desarrollo  
y el aprendizaje de su hijo?

Nosotros utilizamos un instrumento de evaluación confiable 
que se llama Teaching Strategies GOLD®. El punto de partida 
de la evaluación son 38 objetivos basados en investigaciones, 
muchos de los cuales sirven para predecir el éxito futuro  
en la escuela. En Teaching Strategies GOLD® se describe  
la secuencia típica en la que avanzan los conocimientos, 
los comportamientos y las destrezas de los niños. Nosotros 
empleamos la documentación recogida para determinar  
el progreso de su hijo en comparación con estos objetivos.

¿Qué información sobre el desarrollo y el aprendizaje de  
mi hijo recibiré?

En lugar de enviarle una libreta de calificaciones o una lista 
de control, Teaching Strategies GOLD® contiene una gama de 
alternativas para comunicarle información, como los informes, 
los portafolios en línea, que contienen muestras del trabajo de 
los niños, y las actividades que le sugerimos realizar. También 
lo invitamos a que nos comunique sus propias observaciones 
sobre el desarrollo y el aprendizaje de su hijo. Comentaremos 
las maneras de apoyar el desarrollo y aprendizaje de su hijo 
en el salón de clase y le enviaremos información sobre lo que 
puede hacer en casa para ayudarle.

Podemos trabajar juntos para asegurarnos de 
que su hijo tenga las destrezas necesarias para 
alcanzar el éxito en la escuela y en la vida.
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Si desea información adicional sobre Teaching 
Strategies GOLD® visite TeachingStrategies.com.
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