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Ramirez Assessment Policy 

 

Beliefs 
At Jose S. Ramirez Elementary we believe assessment to be more than a paper 
and pencil test; assessment is a tool that drives the curriculum.  We understand 
that students have a multitude of ways to demonstrate that they understand a 
concept, thus we provide a multitude of ways to assess the students.  The 
outcomes of the assessment are taken into consideration when planning 
instruction, thus making it a powerful tool to diagnose the direction of instruction.  
By using diverse methods of assessment we can strengthen our teaching, 
provide true and accurate feedback to the students, and guide our instruction.   
 

Purpose: 
To evaluate the direction of the inquiry 
To track purpose and growth (student and teacher) 
To individualize instruction 
To identify student strength and weakness 
To strengthen our learning and teaching practices as educators 
To collect data to drive instruction 
To increase relevance and rigor 
 

Guiding Principles: 
At Jose S. Ramirez Elementary, we agree that: 

 Assessment is ongoing and includes pre-assessment, formative, and 
summative assessments. 

 Assessments are designed prior to planning teaching and learning 
activities. 

 A variety of assessment strategies and tasks are utilized in order to obtain 
in complete understanding of each student’s attainment of skills, concepts, 
academic behaviors and Learner Profile traits. 

 Student progress is reported to students, staff, and parents. 

 Data from assessments is analyzed to establish future learning goals and 
to improve teaching and learning.   

 

Types:  
Pre-assessment- Assessments are used before a new stage of learning begins 
and are necessary for determining student’s prior knowledge and mastery of prior 
instruction.  Pre-assessments are not graded, but are used solely to plan for 
future instruction.  After administering pre-assessments, grade level teams 
analyze the results in relation to the unit planner. Instructional activities and 
student groups are adjusted based upon pre-assessment data.  Pre-
assessments are administered to all students prior to beginning each unit of 
inquiry. 



 
 

Formative Assessment- Assessment given throughout the unit.  It is connected 
to instruction and learning to provide instant feedback on the learning process.  
This allows teacher and student to guide instruction, giving a glimpse into the 
effectiveness and enthusiasm of the unit.   

 

Summative Assessment- Assessment given at the end of a unit.  The 
assessment is thought of before the rest of the unit is created in order to drive the 
inquiry.  Expectations are clearly defined by the teacher.  Students will have a 
model and learning strategy to demonstrate the desired results.  This allows the 
teacher to measure the understanding of the central idea and inquiry points but 
can also inform and improve student learning and instruction.  
 

Examples of Assessment Tools are the following: 
 

1. Presentation 
2. Tests, skill development, checklists, benchmarks 
3. Individual and group projects 
4. Anecdotal records, samples of student work 
5. Student reflections journals, writing to learn 
6. Student/teacher feedback 
7. Peer to peer evaluations 
8. Student conversations, classroom talk, collaborative group 
9. Literacy groups, questioning 

 
 
Assessments are administered at a variety of levels: classroom, grade level 
common assessments, district-wide assessments, and required state 
assessments.  The information provided by assessments is analyzed by campus 
stakeholders in a variety of team meetings (grade level teams, Student Support 
Team, campus leadership team, LPAC and vertical teams) and is the basis for all 
campus decision-making in the areas of core instruction, student support and 
staff professional development.   
 
Students and parents and provided with frequent feedback on each student’s 
progress in order to inform and improve learning.  Feedback is provided to 
students daily through oral and written teacher feedback, conferences with the 
teacher, and class discussions.  
  
Formal feedback is provided to parents and students in daily home-school 
communication folders in all grade levels, during fall (GOALS) and spring 
student-parent conferences, on report cards, and through data assessments.  If 
the need for more frequent communication about a student’s progress arises, an 
in-person or phone conference between the teacher and parent is arranged.   
 
 



 
 

Portfolios 
Each student (Pk-5th) maintains a portfolio to document his/her growth as an IB 
learner throughout the Programme of Inquiry. The portfolio provides dates to 
parents, teachers and students on student progress for individual reflection, 
student-led conferences, parent-teacher interview, and teacher reflection/data 
collection.   
 
The Portfolio is a folder by grade.  It should contain the following from each unit. 

1. One teacher selected piece with a caption explaining why they chose the 
work 

2. One student selected piece with a caption explaining why they chose the 
work 

3. A reflection from each unit of inquiry. 
 
By the end of the year there should be 12-18 pieces in their portfolio and 6 
reflections.  Students and teachers will then chose 3-4 pieces to “showcase” to 
keep in their Portfolio.  They will also keep all 6 reflections in the portfolio.  Other 
pieces will be sent home.  
 
Portfolios will be shared with parents each year during GOALS (goal-setting) and 
Spring (reflective) student-lead conferences.   
   

 

 

Exhibition 
Fifth grade students develop and present a collaborative unit of inquiry to 
demonstrate their cumulative growth as an IB student in the essential elements 
of knowledge, skills, concepts, attitudes, and actions.  The project unites staff, 
students and parents in synthesizing students’ learning throughout our Program 
of Inquiry.  A showcase and celebration will be held in the spring of each year to 
share our students’ exhibition projects with the school community.   
 

Learner Profile 
Teachers at Ramirez emphasize the learner profile traits in all areas.  During 
each unit of inquiry, two to three learner profile traits will be emphasized; 
however, we recognize and encourage students’ generalization of each of the IB 
learner profile traits throughout the school day.  The following is: 
 

1. At the end of each school day, teachers hold Apologies and Appreciations 
class meetings.  During these meetings, students and the teacher reflect 
on the day. 

2. Students who misbehave complete an “I Want to Make Things Right” form 
in which they reflect upon their behavior choices and how they could 
improve their by exhibiting the learner profile traits in the future.  Think 



 
sheet then serve as a discussion guide for the teacher, administrator, 
student, and parent.   

3. Common area behavior expectations (posted throughout the school) area 
linked to the learner profile traits.   

4. School assemblies-to acknowledge students who display the learner 
profile traits will be will be held once in the fall and once in the spring  

 
Student progress on the learner profile traits is reported to parents during 
student-led conferences held in the spring. 
 

 

Assessment Strategies: 
 

The assessments utilized at Jose S. Ramirez Elementary include: 
 

1. Assessments required by the state of Texas- Including the State of Texas 
Assessment of Academic Readiness (STAAR Tests), and the Texas 
English Language Proficiency Assessment System (TELPAS)for students 
with limited English proficiency.   

 
2. Assessments required by Lubbock ISD-district six week assessments, 

MAP         
(Measures of Academic Progress) Aprenda and  iStation.  

 
      3.  Language Assessments- for students with limited English proficiency, the 

Woodcock-Munoz Oral Language test is administered. The Woodcock 
Munoz (English Version) is also utilized to determine language 
development for our incoming students in Spanish Immersion Program. 

 
5. Common Assessments developed by grade level teams- Including  

pre-assessments, formative and summative assessments that are 
administered to all students on the grade level.  Common assessments 
include, but are not limited to, performance tasks, open-ended inquiry 
task, research, written responses, presentations, projects, and reflections.  
Students self-evaluate their work using rubrics and feedback from peer 
and teacher conferences. 

       
6. Classroom assessments by individual teachers- Including on-going, brief  

pre-assessments and/or formative assessments.  Student/teacher 
conferences, teacher observation, class discussions, questioning, reading 
running records, student written work, and performance task are 
frequently used by classroom teachers.    
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                                     Política de  Evaluación de la Escuela Primaria Ramírez  
 
Creencias:  
En la Escuela Primaria Ramírez creemos que la evaluación debe ser más que 
una prueba de papel y lápiz; evaluación es una herramienta que impulsa el plan 
de estudios. Entendemos que los estudiantes tienen una multitud de maneras 
para demostrar que ellos entienden un concepto, por lo tanto ofrecemos una 
gran variedad de formas de evaluar a los estudiantes. Los resultados de la 
evaluación se toman en cuenta en la planificación de la enseñanza, por lo tanto 
es una poderosa herramienta para diagnosticar la dirección de la instrucción. 
Mediante el uso de diversos métodos de evaluación podemos fortalecer nuestra 
enseñanza, proporcionar información verdadera y exacta a los estudiantes, y 
guiar nuestra instrucción.  
 

Propósito:  
Para evaluar la dirección de la indagación  
Para realizar el seguimiento del objetivo y del crecimiento (estudiante y profesor)  
Para individualizar la instrucción  
Para identificar la fuerza y debilidad de los estudiantes  
Para fortalecer nuestras prácticas de enseñanza y aprendizaje como educadores  
Para recoger los datos que impulsarán la instrucción  
Para aumentar la relevancia y rigor  
 

Principios que nos guían:   
En la Escuela Primaria Ramírez, estamos de acuerdo en que:  
• La evaluación es continua e incluye pre-evaluación, evaluación formativa y las 
evaluaciones sumativas.  
• Las evaluaciones están diseñadas antes de la planificación de la enseñanza y 
actividades de aprendizaje.  
• Una variedad de estrategias de evaluación y tareas se utilizan con el fin de 
obtener la comprensión completa de los logros de sus habilidades, conceptos, 
comportamientos académicos y perfiles de aprendizaje de cada estudiante.  
• El progreso del estudiante se reporta a los estudiantes, personal y padres de 
familia.  
• Se analizan los datos de las evaluaciones para establecer las futuras metas de 
aprendizaje y para mejorar la enseñanza y el aprendizaje.  
 

Tipos:  
Pre-evaluación- Evaluaciones se utilizan antes de que comience una nueva 
etapa de aprendizaje y son necesarios para determinar el conocimiento previo 
del estudiante y el dominio de instrucción previo del estudiante. Las 
evaluaciones previas no se califican, pero sólo se utilizan para planificar la futura 
instrucción. Después de la administración de evaluaciones previas, los equipos 
de grado analizan los resultados en relación con el planificador de unidades. Las 



 
actividades instructivas y grupos de estudiantes se ajustan en base a los datos 
pre-evaluativos. Las evaluaciones previas se administran a todos los estudiantes 
antes de comenzar cada unidad de indagación.  
 

Evaluación formativa- Evaluación dada a través de la unidad. Está conectada a 
la instrucción y el aprendizaje para proporcionar información instantánea sobre 
el proceso de aprendizaje. Esto permite que el maestro y el estudiante guíen la 
instrucción, dando una visión de la eficacia y el entusiasmo de la unidad.  
 

Evaluación sumativa- Evaluación dada al final de una unidad. La evaluación se 
diseña antes de crear el resto de la unidad con el fin de conducir la 
investigación. Las expectativas están claramente definidas por el profesor. Los 
estudiantes tendrán una estrategia de modelo y aprendizaje para demostrar los 
resultados deseados. Esto permite que el profesor pueda medir la comprensión 
de la idea principal y puntos de indagación, pero también puede informar y 
mejorar el aprendizaje del estudiante y la instrucción.  
 
Ejemplos de instrumentos de evaluación son los siguientes:  
 
1. Presentación  
2. Pruebas, desarrollo de habilidades, listas de verificación, puntos de referencia  
3. Proyectos individuales y de grupo  
4. Registros anecdóticos, muestras de trabajos de alumnos  
5. Diarios reflexivos del estudiante, escribiendo para aprender  
6. Retroalimentación del estudiante /profesor   
7. Intercambio de archivos evaluativos entre estudiantes  
8. Conversaciones estudiantiles, charlando en clase, grupos colaborativos  
9. Grupos literarios, cuestionamientos  
 
 
Las evaluaciones se administran en una variedad de niveles: salón de clases, 
las evaluaciones comunes de cada grado, evaluaciones del distrito y 
evaluaciones estatales requeridas. La información proporcionada por las 
evaluaciones es analizada por las partes interesadas de la escuela en una 
variedad de reuniones de equipo (equipos de cada grado, Equipo de Apoyo 
Estudiantil, el equipo de liderazgo escolar, LPAC y equipos verticales) y es la 
base escolar para tomar todas las decisiones en las áreas de instrucción básica, 
apoyo estudiantil y desarrollo profesional para el personal. 
 
Los estudiantes y los padres de familia reciben una retroalimentación frecuente 
sobre el progreso de cada estudiante con el fin de informar y mejorar el 
aprendizaje. Retroalimentación se ofrece a los estudiantes todos los días a 
través de conferencias orales y escritas por el profesor, conferencias con el 
profesor y discusiones en clase.  
  
Retroalimentación formal se proporciona a los padres y estudiantes diariamente 



 
en las carpetas de comunicación hogar-escuela en todos los niveles de grado, 
durante el otoño (metas) y conferencias en la primavera con estudiantes y 
padres, en las calificaciones, y por medio de evaluaciones de datos. Si existe la 
necesidad de una comunicación adicional con más frecuencia sobre el progreso 
de un estudiante se dispone una conferencia en persona o por teléfono entre el 
maestro y los padres.  
 
 

Portafolios de Aprendizaje  
Cada alumno (Pre-kínder-quinto) mantiene un portafolio para documentar su 
crecimiento como un alumno de aprendizaje de IB a través del Programa de 
Indagación. El Portafolio de Aprendizaje  ofrece fechas a padres, profesores y 
alumnos en el progreso del estudiante para la reflexión individual, conferencias 
dirigidas por los estudiantes, entrevista con los padres y profesores, y la 
reflexión del profesor / recopilación de datos. 
 
.El Portafolio de Aprendizaje es creado por grado. Debe contener lo siguiente de 
cada unidad.  
1. Una pieza seleccionada por el profesor con una leyenda que explica por qué 
eligieron el trabajo  
2. Una pieza seleccionada por el estudiante con una leyenda que explica por 
qué eligieron el trabajo  
3. Una reflexión de cada unidad de indagación.  
 
Al final del año debe haber 12-18 piezas en su carpeta de trabajo y 6 reflexiones. 
Los estudiantes y los profesores después eligen 3-4 piezas para el "Escaparate" 
para mantener en su Portafolio de Aprendizaje. Ellos también mantendrán las 6 
reflexiones en la carpeta de trabajo. Otras piezas serán enviadas a casa.  
 
Carpetas de Trabajo serán compartidas con los padres cada año durante 
METAS (fijación de metas) y las Conferencias de Primavera (reflexivas) dirigidas 
por los estudiantes.  
 

Exposiciones  
Los estudiantes de quinto grado desarrollarán y presentarán una unidad de 
colaboración de indagación para demostrar su crecimiento acumulado como 
estudiante de IB en los elementos esenciales de conocimientos, habilidades, 
conceptos, actitudes y acciones. El proyecto reúne a personal, estudiantes y 
padres de familia en la síntesis de aprendizaje de los alumnos a lo largo de 
nuestro programa de indagación. Una presentación y una celebración se 
llevarán a cabo en la primavera de cada año para compartir los proyectos de 
exposición de nuestros estudiantes con la comunidad escolar.  
 

Perfil de la Comunidad de Aprendizaje   
Los profesores de Ramírez enfatizan los rasgos del perfil de aprendizaje en 
todas las áreas. Durante cada unidad de indagación, se enfatizarán dos a tres 



 
rasgos del perfil de aprendizaje; Sin embargo, reconocemos y alentamos la 
generalización de cada uno de los rasgos del perfil de aprendizaje del IB por 
cada estudiante durante el día escolar. La siguiente es:  
 
1. Al final de cada día escolar, profesores tienen reuniones en clase para discutir 
Disculpas y Apreciaciones. Durante estas reuniones, los estudiantes y el 
profesor reflexionan sobre el día.  
2. Los estudiantes que se portan mal completan un "Quiero hacer las cosas 
bien" formulario en la que reflexionan sobre sus opciones de comportamiento y 
cómo podrían mejorar su comportamiento exhibiendo los rasgos del perfil de 
aprendizaje en el futuro. Este formulario constituirá una guía de discusión para el 
profesor, administrador, el estudiante y los padres.  
3. Expectativas de comportamiento del área común (publicado en toda la 
escuela) área vinculada a los rasgos del perfil de aprendizaje.  
4.-Asambleas Escolares- para reconocer a los estudiantes que muestran los 
rasgos del perfil de aprendizaje se llevarán a cabo una vez en el otoño y una vez 
en la primavera  
 
El progreso del estudiante en los rasgos del perfil de aprendizaje se les informa 
a los padres durante las conferencias dirigidas por los estudiantes en la 
primavera.  
 
 
Estrategias de Evaluación:  
 
Las evaluaciones utilizadas en la Escuela Primaria Ramírez incluyen:  
1. Evaluaciones requeridas por el estado de Texas- incluyendo la Evaluación de 
Preparación Académica de Texas (Pruebas STAAR), y el Sistema de Evaluación 
de Dominio del Idioma Inglés de Texas (TELPAS) para estudiantes con dominio 
limitado del Inglés.  
 
2. Evaluaciones requeridas por el Independiente Distrito Escolar de Lubbock 
ISD-cada seis semanas evaluaciones del distrito, MAP (Measures of Academic 
Progress), Aprenda y la evaluación de  iStation para estudiantes en el Programa 
de Inmersión Dual.  
 
3. Evaluación de Lengua- para estudiantes con dominio limitado del inglés, se 
les  
 administra la Prueba Oral de Idioma-Woodcock-Muñoz. El Woodcock Muñoz 
(Versión en Inglés) también se utiliza para determinar el desarrollo del lenguaje e 
ingreso de alumnos al Programa de Inmersión en español  
 
4. Evaluaciones comunes desarrolladas por los equipos de cada grado- 
Incluyendo  
pre-evaluaciones, evaluaciones formativas y evaluaciones sumativas que se 
administran a todos los estudiantes en cada grado. Evaluaciones comunes 



 
incluyen, pero no se limitan a, las tareas de desempeño, tareas de indagación 
abierta, la investigación, las respuestas escritas, presentaciones, proyectos y 
reflexiones. Los estudiantes auto-evalúan su trabajo mediante rúbricas y 
retroalimentación de las conferencias entre compañeros y profesores.  
       
5. Evaluaciones individuales en la clase por los profesores- incluida en curso, 
breve  
evaluaciones previas y / o evaluaciones formativas. Conferencias del estudiante 
/con el profesor, observaciones del profesor, discusiones en clase, el 
cuestionamiento, usando los registros de funcionamiento de lectura, el trabajo 
escrito por el estudiante  y tareas de rendimiento que son utilizados con 
frecuencia por los profesores de la clase. 


