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¿Dónde puedo obtener  
más información sobre DRA? Nuestra Misión...

ASSESSMENT DEPARTMENT

WCSD OFFICE OF ACADEMICS

es crear un sistema educativo en el cual todos los 
estudiantes logren el éxito académico deseado, y 
asi ellos pueden desarrollar sus responsabilidades 

personales y cívicas para que así ellos puedan  
alcanzar y lograr una preparación de una carrera en
la universidad y tenerlos  

listos para el siglo 21.

La Evaluación del Desarrollo de la Lectura  
(Developmental Reading Assessment, DRA por 

sus siglas en inglés) lo publica Pearson  
Education. Para obtener más información 
acerca de las evaluaciones de DRA, visite  

el siguiente website:

www.pearsonschool.com
Si tiene preguntas con respecto al desempeño 
de su niño, contacte al maestro de su niño o al 

director de la escuela.

Developmental
Reading
AssessmentDRA

DRA
Evaluación del Desarrollo de la Lectura

Solamente trabajando juntos  
podremos cumplir con nuestro compromiso 

urgente de guiar a cada niño de WCSD,  
por su nombre y rostro, hasta que él ó ella  

se gradué.

Washoe County School District
425 East Ninth Street
Reno, NV 89512
(775) 348-0200

Una guía para  
Padres de la  

Evaluación DRA



La evaluación DRA tiene más que ver en buscar el 
nivel independiente de lectura del niño y menos 
que ver con como asignar una calificación o nota. A 
continuación podrá leer algunas sugerencias que le 
ayudarán a su niño a lograr sus metas relacionadas con 
la lectura. 

• Haga una cita con el maestro de su niño en la  
medida que lo necesite hacer, para platicar sobre el 
progreso del niño.

• Proporcione una variedad de libros y revistas que se 
puedan leer en casa. También aliente al niño a que le 
vuelva a leer de nuevo los libros.

• Establezca rutinas en casa que apoyen la lectura.

• Aliente la capacidad de poder resolver problemas. 
Cuando lea, permítale a su niño que resuelva 
problemas por si mismo antes de ayudarle.

• Hable con su niño sobre lo que él ó ella está  
leyendo y aliéntele a que participe y se involucre en 
conversaciones de lo que ha leído.

• ¡Pídale a su niño que escriba! Pídale que escriba la 
lista del mercado, que haga listas, escriba notas a la 
familia y amigos, diario personal, etc.

Consejos para los Padres

¿Qué es DRA?
La meta principal de cualquier 
programa de lectura es ayudar a 
los estudiantes a que se conviertan 
en lectores competentes y 
entusiastas en una variedad de 
áreas. La Evaluación del Desarrollo 
de la Lectura (Developmental 
Reading Assessment, DRA por sus 
siglas en inglés) es una evaluación 
de base que está designada a 
ayudar a los maestros a que los 
niños de kindergarten hasta el 
segundo grado logren sus metas 
escolares. DRA proporciona una 
herramienta a los maestros para 
que sistemáticamente observen, 
registren y evalúen el progreso de la 
lectura de los estudiantes.

DRA es una evaluación dividida en 2 
partes que lo realiza directamente el 
maestro en una conferencia. Primero 
el estudiante lee un texto del nivel 
selecto, y luego tiene que contarlo 
de nuevo. Al contar de nuevo la 
información, él ó ella lo  
puede hacer verbalmente ó por  
 
 

escrito, dependiendo del nivel del 
estudiante.

¿Quién toma esta prueba?
Actualmente se administra la 
evaluación DRA de lectura a todos 
los estudiantes del kindergarten 
hasta el 2do grado. Sin embargo, los 
maestros de otros grados pueden 
administrar esta evaluación a sus 
estudiantes.

¿Cuándo se evalúan a los 
estudiantes?
Todos los estudiantes del kínder 
toman el examen conocido como 
DRA tres veces al año: durante el 
otoño, el invierno y en la primavera. 
Los estudiantes de primer y segundo 
año toman el examen solamente en 
el invierno y la primavera. Consulte 
con el maestro/a de su hijo/a para 
obtener las fechas específicas.

¿Cuáles son los beneficios de 
la evaluación DRA?
Las evaluaciones DRA apoyan los 
Estándares de Base Común del 
Estado. Los resultados de DRA dan 
a los maestros información exacta 
y oportuna del nivel de lectura 
independiente del estudiante, 
identifica que necesita aprender 
próximamente y señala áreas en 
donde ha habido crecimiento 
significativo.

¿Es DRA la única evaluación 
que se administra a mi niño?
DRA es solo una evaluación que un 
niño toma durante el año escolar. 
Por favor contacte al maestro de su 
niño e infórmese cuales son otras 
evaluaciones que se administran en 
clase o en la escuela.

Ninguna evaluación en sí, puede 
dar un panorama completo de las 
habilidades y logros de su niño. 
Cada evaluación en la cual participa 
su niño contribuye al total y 
proporciona decisiones importantes 
sobre la educación de su niño.

Lo que cada padre/madre debe  
saber acerca de DRA... Los buenos lectores disfrutan leyendo 

y tienen libros, autores y géneros favoritos. Ellos hablan acerca de los libros y recomiendan  

significados favoritos y constructivos a medida que leen y comparten lo que entienden al leer. 

(Guía del Maestro de Evaluación del Desarrollo de la Lectura, 2006)

¿Qué significa un nivel DRA?
El nivel DRA es un puntaje de lectura que se basa en el desarrollo continuo de la lectura. 
Los niveles van desde un nivel A hasta un nivel 80, en el cual los estudiantes del 2do 
grado alcanzan un nivel 28 al final del año. El nivel de lectura DRA indica en que sitio se 
encuentra el estudiante actualmente en la lectura a un nivel independiente. El gráfico 
a la derecha muestra los niveles típicos de DRA que los estudiantes logran de acuerdo a 
los puntos de referencias establecidos.

Grado Invierno Primavera
Kindergarten 2 4

Primer Grado 10 16

Segundo Grado 20 28


