
7 de Marzo de 2023

Estimadas familias de DMLK:

A partir del 20 de Marzo, los estudiantes de Colorado comienzan a tomar la prueba CMAS, las Medidas de

Colorado para el éxito académico. La CMAS evalúa el dominio de los estudiantes respecto a los Estándares

Académicos de Colorado. Estas normas establecen lineamientos claros y coherentes acerca de lo que los

estudiantes deben saber y poder hacer al final del año escolar, a través de todos los niveles de grado y áreas de

las materias.

Los grados 6-8 tomarán evaluaciones de lengua y literatura en inglés y matemáticas. Los grados 8 y 11 tomarán

una evaluación de ciencias.

La CMAS es la única evaluación común del progreso de los estudiantes para todo el estado. Aunque la CMAS es

apenas una de las evaluaciones del aprendizaje, sus resultados ayudan a responder estas preguntas

importantes:

• ¿Cuál es el nivel de dominio de mi estudiante en estos estándares del estado?

• ¿Qué tal le va a mi estudiante en el área académica después de las interrupciones causadas por la pandemia?

• ¿Mi estudiante necesita apoyo adicional?

• ¿Cómo le va a mi estudiante en comparación con sus compañeros de la escuela y a través del Distrito y el

estado?

Revisen el Programa de CMAS que se adjunta para ver cuándo debe presentar la prueba su estudiante. Los estudiantes

pueden demostrar mejor lo que saben después de dormir bastante la noche anterior y tomar un desayuno saludable.

Para impedir que su estudiante se pierda alguna instrucción por tener que presentar pruebas de recuperación, asegure

que su estudiante llegue puntualmente a la escuela, y que las citas y vacaciones se planifiquen para días en que no haya

pruebas. Los estudiantes deberán entregar sus teléfonos celulares antes de la prueba cada día y no tendrán acceso a ellos

durante todo el día. Comuníquese con la oficina principal al 720-424-0420 si necesita comunicarse con su estudiante.

Agradecemos su apoyo durante CMAS ya que las evaluaciones estatales son herramientas vitales que contribuyen al éxito

de los estudiantes. Junto con los resultados de rendimiento y crecimiento de los estudiantes, la participación de los

estudiantes en las evaluaciones CMAS, PSAT y SAT también se incluye en los marcos de desempeño de la escuela y el

distrito. La participación en la evaluación por debajo del 95% da como resultado una calificación de desempeño más baja

en una categoría. Nuestro objetivo es cumplir mínimamente con la tasa de participación del 95% para respaldar la

calificación más precisa de nuestras escuelas y distrito. El año pasado, nuestra Escuela Intermedia logró una calificación

de "Rendimiento" o verde, y nos esforzamos por mantenerla este año.

Los recursos para que los estudiantes practiquen pueden encontrarse aquí:

https://coassessments.com/practice-resources/. Pueden encontrar más información acerca de las evaluaciones de DPS

aquí: https://assessments.dpsk12.org.

Si tienen alguna pregunta, no duden en comunicarse conmigo. Gracias y arriba Panthers!

Cristina Bissell, Directora

Dr. Martin Luther King Jr., Early College

Escuelas Públicas de Denver

https://coassessments.com/practice-resources/
https://assessments.dpsk12.org


CRONOGRAMA DE CMAS

MARZO

Lunes
3/20

Martes
3/21

Miércoles
3/22

Jueves
3/23

Viernes
3/24

6.º - 8.º grado
Matemáticas, Unidad

1

6.º - 8.º grado
Matemáticas, Unidad

2
ELA, Unidad 1

6.º - 8.º grado
Matemáticas, Unidad

3
ELA, Unidad 2

6.º - 8.º grado
ELA, Unidad 3

Medio día - Grados 6-8
SOLAMENTE Publicado

a las 12:10 p. m.

PRUEBAS DE
RECUPERACIÓN HOY

Vacaciones de primavera

ABRIL

Lunes
4/3

Martes
4/4

Miércoles
4/5

Jueves
4/6

Viernes
4/7

HOY NO HAY escuela
PRUEBAS DE

RECUPERACIÓN HOY
PRUEBAS DE

RECUPERACIÓN HOY 11.ºgrado
Ciencias, unidades 1-3

PRUEBAS DE
RECUPERACIÓN HOY

Lunes
4/10

Martes
4/11

Miércoles
4/12

Jueves
4/13

Viernes
4/14

HOY NO HAY PRUEBAS
hoy

PRUEBAS DE
RECUPERACIÓN HOY

Pruebas de SAT
HOY NO HAY escuela

para 6-8 grado

8.ºgrado
Ciencias, unidades 1-3

PRUEBAS DE
RECUPERACIÓN HOY

Lunes
4/17

Martes
4/18

Miércoles
4/19

Jueves
4/20

Viernes
4/21

HOY NO HAY PRUEBAS
hoy

PRUEBAS DE
RECUPERACIÓN HOY

PRUEBAS DE
RECUPERACIÓN HOY

PRUEBAS DE
RECUPERACIÓN HOY

PRUEBAS DE
RECUPERACIÓN HOY

Lunes
4/24

Martes
4/25

Miércoles
4/26

Jueves
4/27

Viernes
4/28

HOY NO HAY PRUEBAS
hoy

PRUEBAS DE SAT
RECUPERACIÓN HOY

PRUEBAS DE
RECUPERACIÓN HOY

PRUEBAS finales DE
RECUPERACIÓN HOY

HOY NO HAY escuela

A continuación se dan recursos adicionales de parte del Departamento de Educación de Colorado:

http://www.cde.state.co.us/communications/cmaspurposeandvalue22-0

http://www.cde.state.co.us/communications/resourcesforparents

http://www.cde.state.co.us/communications/cmaspurposeandvalue22-0
http://www.cde.state.co.us/communications/resourcesforparents

