Evaluaciones ISIP ™
Al iniciar el alumno tendrá un TEST inicial y
posteriormente, cada día 1 de mes se
habilitara una breve evaluación ISIP.


ISIP es un sistema automatizado de pruebas adaptativas por computadora (CAT) que
asigna una evaluación mensualmente, o con mayor frecuencia si lo desea.



Las evaluaciones ISIP pueden usarse como puntos de referencia y como
herramientas de monitoreo continuo del progreso.



ISIP Reading evalúa todas las áreas críticas de alfabetización.



Mide la capacidad de lectura general de los estudiantes usando:



Comprensión auditiva



Conciencia fonémica



Conocimiento de letras



Decodificación alfabética



Vocabulario



Comprensión



Ortografía



Fluidez de texto *



Fluidez de lectura oral (opcional) *
* indica que no se utiliza para calcular la capacidad de lectura general

Prueba adaptativa computarizada (CAT)



Medir la capacidad de lectura y el desarrollo de habilidades de un alumno.



Las preguntas del examen varían de fácil a difícil.



Basado en las respuestas de los estudiantes a las preguntas de la prueba, la
evaluación se adaptará para medir con precisión la capacidad del estudiante dentro de las
subpruebas.



Después de una primera evaluación, si el estudiante tuvo un mal desempeño, la
próxima evaluación dará un conjunto de subpruebas en un nivel de dificultad más bajo.



Esto puede ocurrir después de cualquier evaluación durante el año.



Una vez que un estudiante muestra dominio en dos Evaluaciones ISIP
consecutivas, recibirá subpruebas en un nivel de dificultad más alto.

Índice de habilidad


Escala de medición que alinea los niveles de rendimiento de los estudiantes en las
evaluaciones ISIP con un nivel de nivel de instrucción



Se utiliza para informar la instrucción sobre las fortalezas y debilidades de los
estudiantes.



Basado en el desempeño individual del estudiante



Disponible como una habilidad de lectura general, así como índices de habilidad
de subtest individuales

Es así como medimos sus progresos y avances, son nuestras evidencias del ciclo escolar.

