
Enfoques para el Aprendizaje  
Utilizando la Escala de Calificación de 
la Conducta Infantil, el maestro de su 
hijo va a observar: 
• cómo aprende su hijo (enfoques 

para el aprendizaje) 

• la habilidad de su hijo para seguir 
instrucciones (auto-regulación), y 

• cómo interactúa su hijo con otros 
estudiantes y maestros (habilidades 
interpersonales).  

La Escala de Calificación de la 
Conducta Infantil tiene 15 elementos 
que el maestro califica basado en la 
observación de su hijo en el salón de 
clase durante actividades regulares y 
rutinas.  
Algunos ejemplos de lo que el maestro 
examinará:  

Ejemplos de Enfoques para el 
Aprendizaje 

Espera su turno en varias actividades 
en el salón de clase, es decir, al estar 

formado, compartiendo juguetes, 
lavándose las manos 

Capacidad de comenzar a trabajar 
sin que le tengan que recordar 

Capacidad de encontrar y corregir 
errores en su propio trabajo 

Terminar su trabajo  

Cosas que debe saber sobre 
la Evaluación de 

Kindergarten 

Brinda información útil para guiar el 
aprendizaje futuro de su hijo  

Adultos capacitados instruyen a su 
hijo durante toda la evaluación  
Todos los niños de kindergarten 

participan una vez al principio del 
año escolar 

Toma menos de 20 minutos para 
completarlo 

No se necesitan computadoras, ni 
papel, ni lápices  

 
Usted puede ayudar a que su hijo 
se sienta listo para el kindergarten 

al visitar la escuela y reunirse con el 
maestro antes de que comiencen 

las clases 

Para más detalles sobre la  
 

Evaluación de Kindergarten 
de Oregón 

Por favor visite:  
 

http://oregonearlylearning.com/
kindergarten-assessment/home/  

 

 

    ¡Es un momento emocionante 
    cuando su hijo entra al 
    kindergarten! Como 
    padre/tutor de un niño 
    pequeño, usted es el primer y 
    más importante maestro de 
    su hijo. 

    En Oregón cerca de 45,000 
    niños ingresan al kindergarten.  
    Nuestro objetivo es diseñar la 
    mejor educación para los niños 
    pequeños.    Todos los niños 
    merecen un comienzo que los 
    ponga en el camino al éxito.  
    Un paso es hacer que 
    participen en la evaluación de 
    Kindergarten de Oregón. 

http://oregonearlylearning.com/kindergarten-assessment/home/
http://oregonearlylearning.com/kindergarten-assessment/home/


 

 

Alfabetización 
Temprana 

Nombres de las letras en inglés:  
A su hijo se le pedirá que diga los 
nombres de tantas letras como 
pueda en un minuto mientras 
observa un gráfico con letras 
mayúsculas y minúsculas.  

Sonidos de las letras en Inglés: A 
su hijo se le pedirá que diga los 
sonidos de tantas letras como 
pueda en un minuto mientras 
observa un gráfico con letras 
mayúsculas y minúsculas.  

Nombres de las letras en 
español: Si su hijo es identificado 
como Estudiante del Inglés cuyo 
idioma principal es el español, 
también se le pedirá que diga los 
nombres de tantas letras en 
español como pueda en un 
minuto mientras observa un 
gráfico con letras mayúsculas y 
minúsculas.   

  

 

 

¿Qué estará haciendo mi hijo? 

Matemáticas 
tempranas 
A su hijo se le pedirá que señale la 
respuesta de 16 preguntas de 
matemáticas que incluyen contar, resta 
simple, suma simple y la identificación de 
patrones numéricos, por ejemplo:  

Contar 

 

Resta simple 

 

Suma simple 

 

Identificación de 
patrones numéricos  

 


