Oregon’s Kindergarten
Assessment 2018-2019

The Kindergarten Assessment:
Provides information about the
strengths of incoming
kindergarteners.

Welcome to kindergarten!

Approaches to Learning
Early Literacy
Early Math
Is not a kindergarten entry
screener
Is not an assessment that
excludes a student from
entering kindergarten
Is not used for placement

For more information visit:
Oregon’s Kindergarten Assessment Page
(https://www.oregon.gov/ode/educatorresources/assessment/Pages/Kindergarten-Assessment.aspx)

Oregon’s Early Learning Division’s
Kindergarten Assessment Home Page
(https://oregonearlylearning.com/)

Entering kindergarten is an exciting time!
A strong start in kindergarten can contribute to
success throughout school.
During the first few weeks of kindergarten, your
child will participate in Oregon’s Kindergarten
Assessment. As a parent/guardian of a young
child, you know your child best.
The Kindergarten Assessment is one way for
your child’s teacher to learn about some of the
things that your child already knows and is able
to do.

What happens during the Kindergarten Assessment?

Approaches to Learning

Early Literacy

Early Math

The teacher will observe
your child during classroom
time.

The teacher will
meet with your
child individually.

The teacher will meet with
your child individually.

During the first few weeks of
kindergarten, the teacher will observe
your child doing the following tasks:
Observes rules and follows
directions without requiring
repeated reminders
Cooperates with playmates when
participating in a group play
activity, willing to give and take
in the group, to listen to or help
others

Your child will be asked to identify:
English uppercase and
lowercase letters
English letter sounds

Your child will be asked to answer math
questions that include:
Counting
Simple addition
Simple subtraction

Geometry
Measurement

SAMPLE ITEM #1:

Completes tasks successfully
Complies with adult directives,
giving little or no verbal or
physical resistance, even with
tasks that he/she dislikes
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Evaluación de Kindergarten
de Oregón 2018-2019

La Evaluación de Kindergarten:
Proporciona información
acerca de las fortalezas de los
estudiantes entrantes a
kindergarten.

¡Bienvenidos a kindergarten!

Enfoque en el aprendizaje

Alfabetización Temprana
Matemática Temprana
No es un examen de selección
de entrada
No es una evaluación que
excluye a los estudiantes
entrantes a kindergarten
No se utiliza para
colocación

Para más información visite:
Evaluación de Kindergarten
(https://www.oregon.gov/ode/educatorresources/assessment/Pages/Kindergarten-Assessment.aspx)

Página principal de la Evaluación de Kindergarten
en la División de Pre-Aprendizaje de Oregón
(https://oregonearlylearning.com/)

¡Entrar a Kindergarten es un momento
emocionante! Un buen comienzo en kindergarten
puede contribuir al éxito durante los años
escolares.
Durante las primeras semanas en kindergarten, su
hijo participará en la Evaluación de Kindergarten
de Oregón. Como padre/tutor de un niño
pequeño, usted conoce a su hijo mejor.
La Evaluación de Kindergarten es una manera de
que el maestro de su hijo aprenda sobre algunas
de las cosas que su hijo ya sabe y es capaz de
hacer.

¿Qué pasa durante la Evaluación de Kindergarten?

Enfoques en el aprendizaje
El maestro observará a su
hijo mientras está en el salón.
Durante las primeras semanas de
kindergarten, el maestro observará a su
hijo haciendo las siguientes tareas:
Obedece las reglas y sigue
instrucciones sin necesidad de
recordatorios repetidos
Coopera con sus compañeros de
juego cuando participa en una
actividad de juego en grupo,
dispuesto a dar y recibir en el
grupo, escuchar o ayudar a los
demás

Alfabetización
Temprana
El maestro se reunirá
de forma individual con
su hijo.

A su hijo se le pedirá que identifique:
Letras mayúsculas y
minúsculas en inglés
Los sonidos de las letras en
inglés

Matemática Temprana
El maestro se reunirá de forma
individual con su hijo.

A su hijo se le pedirá que responda a
preguntas de matemáticas que incluyen:
Contar
Sumas simples
Restas simples

Geometría
Medición

EJEMPLO #1:

Ejemplo del reconocimiento del nombre de
las letras mayúsculas en inglés

Termina sus trabajos con éxito
Cumple con las órdenes de los
adultos, dando poca o ninguna
resistencia verbal o física,
incluso con tareas que no le
agradan
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