
            
   

      

   
    

    
          

   
        

            
      

         
          

  
          
           
   

               
          

   
  

     
          

          
         

        
       

    

Aprenda sobre la evaluación de alfabetización:
Guía para padres y familias

A partir del ciclo escolar 2021-22, cada distrito escolar evaluará a los estudiantes desde kínder al segundo 
grado para determinar si tienen dificultades con la alfabetización que se podrían asociar con la dislexia. 

¿Qué es la herramienta para evaluar la alfabetización? 
Una evaluación académica:

Es una evaluación corta e informal que se da a todos los estudiantes para determinar 
si se necesitan evaluaciones adicionales.
No es una evaluación formal de dificultades de aprendizaje. 

¿Por qué mi hijo está tomando la evaluación?
La intervención temprana e intensa para abordar las dificultades de lectura es la mejor 
manera de prevenir que los problemas iniciales se hagan más severos con el tiempo. 
Con la identificación e intervención, los estudiantes propensos a tener dificultades con 
la lectura, incluyendo la dislexia, pueden tener éxito en la escuela y graduarse 
preparados para la universidad y una carrera y para ser buenos ciudadanos.

¿Quién administrará la evaluación?
Los maestros evaluarán a sus alumnos. Los niños hacen su mejor trabajo 
cuando se sienten cómodos y seguros con adultos conocidos.   
Los maestros pueden usar la información de las evaluaciones para planear 
instrucción y para determinar cuanto apoyo adicional es necesario. 

Conciencia fonémica: la habilidad de escuchar, identificar, eliminar, y cambiar los 
sonidos de palabras habladas. 
Conciencia fonológica: el conocimiento de los sonidos hablados, tales como la rima, 
la aliteración (las palabras que empiezan con el mismo sonido), el número de 
palabras en una oración, y las sílabas dentro de las palabras.   
Conocimiento del sonido de las letras: el conocimiento de los sonidos representados 
por las letras del abecedario. Esto incluye las combinaciones de letras que 
representan sonidos hablados. 
Asignación rápida y automatizada de nombres (Rapid Automatized Naming, RAN, 
por sus siglas en inglés): la habilidad de nombrar rápidamente en voz alta una serie 
de cosas familiares. Esto incluye las letras, los números, los colores, y los objetos 
que se encuentran en el salón de clases. 

¿Cuáles son las habilidades que deben evaluarse? 



 
           

          
         

      
        

       
    
             

  
        

  
  

   
    
  

     

   
   

      
         

 
     
           

  
         

          
       

          
      

          

           
   

         
   

     

Las escuelas deben evaluar la conciencia fonémica, la conciencia fonológica y el 
conocimiento del sonido de las letras de los estudiantes al menos una vez al año.

Kínder: enero
Primero y segundo grado: otoño

Los estudiantes que se inscriban a mitad de año deben recibir la evaluación junto con sus 
compañeros en la próxima fecha de evaluación.
Las escuelas deben evaluar las habilidades de asignación rápida y automatizada de nombres 
de los estudiantes solo una vez.
Los estudiantes que demuestren áreas deficientes en el instrumento de evaluación inicial 
recibirán intervenciones adicionales y su progreso será monitoreado.
Los maestros que administren el instrumento de evaluación recibirán capacitación para 
utilizar las herramientas de evaluación de acuerdo con las recomendaciones del editor.
Las familias participarán en la toma de decisiones y conocerán sobre el desempeño de los 
estudiantes.

Acerca de la dislexia
Es una diferencia que dificulta el procesamiento de los sonidos del habla, específicamente 
la capacidad de escuchar, sustituir y cambiar los sonidos individuales de las palabras.
Se caracteriza por problemas en la lectura y ortografía, particularmente con las 
conexiones entre letras y sonidos.
Es probable que genere problemas para aprender y recordar vocabulario, comprender lo 
que se lee y representar los pensamientos en papel.
No está relacionada con la inteligencia general.
No es un problema visual ni se debe a la falta de motivación, interés o exposición a 
abundantes obras literarias.

Video: Qué es la dislexia/Explicación de la dislexia por Margie 
Gillis con Understood.org

RECURSOS
Página web sobre dislexia de la OSPI
Página web de la OSPI sobre el MTSS 
Preguntas frecuentes sobre la dislexia
Menú de prácticas recomendadas para Lengua y Literatura Inglesa de la OSPI
Centro Nacional para la Mejora de la Alfabetización: paquete de herramientas para la dislexia 
Sucursal de Washington de la Asociación Internacional de Dislexia 

¿Cuál es el proceso de la evaluación?  
Cada distrito escolar puede escoger sus propias evaluaciones académicas y adoptar 
sus  propios calendarios. 
El Consejo Asesor de Dislexia y la Oficina de Superintendente de Instrucción Pública 
(OSPI, por sus siglas en inglés) recomiendan el siguiente plan de administración:

Aprenda sobre la evaluación de alfabetización:
Guía para padres y familias, segunda página 

https://Understood.org
https://www.youtube.com/watch?v=kE3DqJP-nkI
https://www.k12.wa.us/about-ospi/workgroups-committees/currently-meeting-workgroups/washington-state-dyslexia-advisory-council/about-dyslexia
https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/multi-tiered-system-supports-mtss
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/ela/pubdocs/FAQ%20for%20Early%20Literacy%20Screening%20Vol.2.4.2020.pdf
https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/learning-assistance-program-lap/menus-best-practices-strategies/english-language-arts-ela-menu-best-practices-strategies
https://improvingliteracy.org/kit/understanding-dyslexia
https://www.wabida.org/



