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Evaluación Best Start Kindergarten 
Una guía para padres y cuidadores

Best Start Kindergarten es una evaluación estatal que ayuda a los maestros 
a identificar las habilidades de lectoescritura y aritmética en inglés de cada 
estudiante al comenzar el jardín de infantes.

Los niños comienzan la escuela con una variedad de 
habilidades tempranas de lectoescritura y aritmética, 
conocimientos y comprensiones que se desarrollan 
a partir de su conexión con el mundo y las personas 
que les rodean. La Evaluación Best Start Kindergarten 
incluye un componente de lectoescritura y aritmética y 
brinda a los maestros información sobre las fortalezas y 
necesidades individuales de cada estudiante.
La evaluación ayuda a los maestros a desarrollar 
programas de enseñanza y aprendizaje basados en lo 
que los estudiantes saben. Los maestros se sientan 
con cada estudiante individualmente, enfocándose en 
lo que pueden hacer. Su niño no necesita prepararse 
ni estudiar para la evaluación. Como todos aprenden a 
ritmos diferentes, no hay necesidad de preocuparse si 
su niño no puede responder a todas las preguntas.
Poco después de la evaluación, los maestros le 
brindarán información sobre las habilidades, 
conocimiento y comprensión que su niño demostró 
durante la evaluación.
La Evaluación Best Start Kindergarten incluye a todos 
los estudiantes. Si el inglés no es el idioma de su hogar, 
o su niño requiere ajustes, comuníquese con la escuela 
para obtener más información sobre cómo apoyarle.

Evaluación de la lectoescritura
Las tareas de alfabetización están diseñadas para 
identificar si los estudiantes pueden escribir su 
nombre, reconocer sonidos, letras y palabras familiares, 
y recordar detalles sobre un libro breve que se les ha 
leído.
Durante la evaluación de alfabetización, el maestro le 
hará preguntas al niño, tales como:
 • “Escucha estas palabras: map, tap. ¿Puedes pensar 

en otra palabra que rime?
 • (después de leer un libro corto) “¿Puedes contarme 

sobre la historia que acabo de leerte?”
Estas preguntas ayudan a los maestros a determinar 
si el niño puede reconocer palabras que suenan 
igual y recordar información de un libro corto que se 
les ha leído. Estas son habilidades de lectoescritura 
importantes que los niños desarrollarán durante su 
primer año de escuela.

Evaluación de la aritmética
Las tareas de aritmética están relacionadas con los 
primeros conceptos numéricos y están diseñadas 
para identificar qué tan bien un estudiante puede 
contar, qué números puede reconocer, si puede 
contar objetos, sumar o restar números pequeños; y 
reconocer patrones repetitivos.
Durante la evaluación de aritmética, el maestro le hará 
preguntas a su niño tales como:
 • “empieza a contar desde uno y te diré cuándo parar”
 • “¿puedes decirme qué número es este?” (5)

Estas preguntas ayudarán a los maestros a determinar 
si su niño puede reconocer números y contar desde 
uno en adelante. Estas son importantes habilidades 
numéricas que los niños desarrollarán durante su 
primer año en la escuela.

Para obtener más información sobre la evaluación Best Start Kindergarten, comuníquese con la escuela 
de su niño.
Si necesita un intérprete, comuníquese con el Servicio Telefónico de Intérpretes al 131 450. Ellos pueden coordinar un 
intérprete en su idioma para ayudarle con la conversación. No se le cobrará por este servicio.
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