Reporte Detallado del Niño(a) en Edad Pre-escolar:

Guía para la Familia
Visión General del DRDP (2015)

Tal vez haya escuchado al maestro de su hijo(a) hablar sobre el DRDP. “DRDP” significa “Perfil de Desarrollo de Resultados
Deseados.” El DRDP (2015) es una herramienta que los maestros utilizan para captar información sobre el aprendizaje y
desarrollo de su hijo(a).
Los maestros completan el DRDP (2015) dos veces al año al observar a los niños durante sus actividades diarias en lugares,
tales como el hogar, la guardería, o el centro pre-escolar. Estas observaciones se emplean para completar las diferentes
secciones del DRDP (2015). Tal vez se le pueda preguntar qué es lo que usted observa sobre su hijo(a).
El DRDP (2015) observa seis áreas de desarrollo del niño, denominadas dominios. Los dominios son:
• ATL-REG: Enfoques al aprendizaje y Auto-regulación – la manera cómo los niños aprenden.
• SED: Desarrollo socio-emocional – la manera cómo los niños interactúan y juegan con otras personas.
• LLD: Desarrollo del idioma y lectoescritura – la manera cómo los niños se comunican y participan en actividades de
lectura y escritura temprana.
• ELD: Desarrollo de la lengua inglesa – la manera cómo los niños aprenden inglés cuando se habla otro idioma en la
casa.
• COG: Desarrollo cognitivo, incluyendo Matemáticas – la manera cómo los niños aprenden números y a contar.
• PD-HLTH: Desarrollo físico y salud – la manera cómo los niños desempeñan actividades motrices y la manera cómo
aprenden a realizar tareas por sí mismos.
Cada dominio está conformado por medidas. Las medidas describen los pasos que los niños siguen para aprender
destrezas importantes en un dominio. Por ejemplo, el aprender a jugar con otros (“Relaciones e Interacciones Sociales con
Compañeros”) es una medida en el dominio de Desarrollo socio-emocional.
Usted puede participar en la evaluación del DRDP (2015) de muchas maneras:
• Comparta con el maestro las cosas que observa que su hijo(a) está haciendo durante sus actividades diarias. Tal vez
haya escuchado a su niño contar mientras juega; o cuando se viste, ha observado que se puede poner su camisa por
si solo. Puede compartir lo que ha observado, así como también historias, fotos, dibujos, o videos.
• Converse con el maestro de su hijo(a) sobre las áreas de destreza de su hijo(a) y las áreas en las que le gustaría que se
prestara especial atención.
• Converse sobre los resultados del DRDP (2015) en las conferencias de padres y en reuniones, y haga preguntas.
• Converse con el maestro de su hijo(a) sobre lo que se espera como paso siguiente en el aprendizaje y desarrollo de
su hijo(a).
• Asegúrese que el maestro de su hijo(a) tenga conocimiento cómo se le presta apoyo a su hijo(a) en sus actividades
diarias. Ejemplos son una cuchara especial durante las comidas o letras más grandes de lo normal en libros. Estos se
conocen como adaptaciones.
Los niños, los maestros, las familias y otros se benefician del DRDP (2015).
• Los maestros tendrán información actualizada para ayudar a su hijo(a) en sus actividades de aprendizaje.
• El beneficio para usted es que el maestro compartirá el progreso de su hijo(a) con usted usando los reportes del
DRDP (2015). De esta manera usted aprenderá más sobre el desarrollo de su hijo(a) así como también maneras cómo
puede apoyar el aprendizaje.
• El Departamento de Educación de California se informará de qué manera los niños están progresando en sus
programas, se pueden asegurar que sus programas son de alta calidad, y pueden enviar la información requerida
sobre el progreso del programa al Departamento de Educación de los Estados Unidos.
Para obtener una copia del DRDP (2015), visite www.draccess.org o pídale una copia al maestro de su hijo(a).
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Sobre el Reporte Detallado del Niño(a)
El reporte detallado del niño(a) le ayudará a comprender mejor los resultados del DRDP (2015) de su hijo(a). Este reporte
muestra los puntajes para cada una de las medidas del DRDP (2015). La maestra de su hijo(a) utiliza los resultados para diseñar
y adaptar tanto la instrucción y el currículo para su hijo(a). Cuando mire este reporte, piense en lo que su hijo(a) es capaz de
hacer y compártalo con el maestro de su hijo(a).

Qué es lo que Observa en el Reporte Detallado del Niño(a)
La página 3 incluye un recuadro como ejemplo de las medidas del Reporte Detallado del Niño(a), así como también etiquetas
indicando los diferentes elementos del reporte.
• Cada área de desarrollo en el reporte tiene una banda de color denominada escala de dominio, la cual aparece en la
parte superior de cada tabla de medidas.
• Los niveles de desarrollo van desde infancia temprana al lado izquierdo hacia kindergarten temprano hacia la
derecha.
• Los niveles no son todos del mismo tamaño en la escala de dominio—algunas áreas de desarrollo son más difíciles
que otras y puede ser que al niño le tome más tiempo demostrar destreza. El tamaño de los niveles de desarrollo fue
determinado por un estudio del DRDP (2015).
• Cada dominio está conformado por un grupo de medidas. Cada medida ilustra una secuencia de conocimiento,
destrezas, y comportamientos relativos al contenido del dominio (por ejemplo, desarrollo socio emocional,
desarrollo del lenguaje, etc.).
• El puntaje del dominio es la línea vertical de color azul oscuro que va a través de cada escala de dominio y va a lo
largo de la tabla de medidas.
• El error estándar es la línea horizontal que va a través del puntaje del dominio. Esta línea representa un rango de
puntajes, conocido como el intervalo de confianza. Mientras que todo puntaje de evaluación tiene algún margen de
error, estamos seguros que el nivel de desarrollo del niño se encuentra dentro de este rango. Este rango puede ser
diferente en cada dominio. El rango se encuentra representado en la tabla de las medidas con las líneas discontinuas.
• Los puntajes para los niños para cada medida están indicados por la abreviatura para ese nivel.
• La tabla con texto, que se encuentra inmediatamente a continuación de los puntajes de las medidas, incluye
las descripciones de las medidas. La primera columna es la abreviatura de la medida, luego viene el nombre de
la medida, la descripción completa del nivel actual de desarrollo que el niño ha alcanzado, y la descripción del
siguiente nivel de desarrollo. Use esta información para comprender mejor las destrezas específicas en las que su
niño está trabajando dentro de cada medida.
• Si el dominio o medida no tiene un puntaje, eso significa que el maestro o proveedor de servicios de su hijo(a) no
evaluó ésta o todas las medidas dentro del dominio. Esto puede suceder si su hijo(a) ha estado ausente del programa
por un largo período de tiempo.

Cómo usar el Reporte Detallado del Niño(a)
• Observe las abreviaturas de cada medida dentro de cada dominio.
• Los marcadores al lado derecho del puntaje del dominio del niño(a) muestran las áreas de destreza, y los marcadores
a la izquierda representan las áreas donde se necesita prestar mayor atención. En el reporte a continuación se
muestra:
êê Los marcadores para LLD 4 y LLD 5 se encuentran a la derecha y ambos están más allá del puntaje del dominio y
del rango del error estándar. Estas son las áreas de destreza para esta niña.
êê Los marcadores para LLD 1 y LLD 2 se encuentran a la izquierda y se encuentran debajo del puntaje del dominio
y del rango del error estándar. Esto indica las áreas donde se necesita prestar mayor apoyo.
• Con el transcurso del tiempo, observará que los marcadores se mueven más a la derecha conforme su niño(a) vaya
progresando.
• Converse con la maestra de su hijo(a) sobre los pasos a seguir para su hijo(a) en todas las áreas, sobre lo que la
maestra está haciendo para guiar el aprendizaje y desarrollo de su hijo(a), y qué es lo que usted puede hacer para
apoyar a su niño(a).
Revise el reporte de muestra en la página 4 para ayudarlo a comprender mejor el Reporte Detallado del Niño(a).
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Escala de Dominio
Puntaje de Dominio

Línea de Error Estándar

Abreviaturas de los Puntajes de las Medidas

Rango del Error Estándar

Abreviatura de la Medida

Nombre de la Medida

Descriptor para el Nivel Actual

Descriptor para el Siguiente Nivel
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En el Desarrollo del idioma, los
marcadores para las medias
LLD 4 y 5 se encuentran hacia
la derecho del puntaje del
dominio y del rango del error
estándar. Las maestras de
Angeline identificaron estas dos
medidas como destrezas.

Los marcadores para LLD
1 y LLD2 se encuentran
a la izquierda de tanto el
puntaje del dominio y del
rango del error estándar.
Estas medidas requieren
atención adicional y apoyo.

Las maestras de Angeline identificaron LLD 4: Comunicación y conversación recíproca y LLD 5: Interés en la alfabetización
como medidas que muestran destreza. LLD 1: Comprensión del lenguaje (Entender) y LLD 2: Respuesta al lenguaje como áreas
a las cuales se les debe prestar mayor atención. El maestro de educación especial y la maestro de educación general revisarán
las observaciones que se anotaron para Angeline referente a estas medidas para determinar si es necesario realizar cambio a
los apoyos y objetivos de Angeline.

Para mayor información o si tiene alguna consulta, contacte al Desired Results Access Project al
(800) 673-9220 ext. 4 o reports@draccess.org
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