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Dynamic Learning Maps®
(DLM®)?

Entendiendo el informe individual
de resultados de su estudiante
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Iowa Department of Education

Este año, el/la maestro/a de su estudiante utilizó
el Sistema de Evaluación Alternativa Dynamic
Learning Maps® (DLM®) para evaluar el
rendimiento académico en Lengua y Literatura
Inglesa (lectura y escritura), Matemáticas y / o
Ciencias. Esta evaluación está diseñada para
estudiantes con tipos de discapacidades
cognitivas significativas. Es una prueba
completamente individualizada diseñada para que
los estudiantes puedan mostrar lo que saben y
son capaces de hacer. La evaluación se realiza en
partes cortas llamadas testlets para que su
estudiante no se canse o estrese demasiado.

Impacto de COVID-19 en
Evaluaciones DLM

Guided by the core belief a valid and reliable assessment system guides instruction to
change levels.
For more information contact:
Jennifer Denne
Consultant, Alternate Assessment
515-326-5332 or jennifer.denne@iowa.gov
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COVID-19 provocó el cierre de escuelas y distritos
e impactó la administración de las evaluaciones
primaverales de DLM. Los informes individuales
de resultados del estudiante resumen el
rendimiento en cualquier evaluación que su
estudiante completó durante el año escolar 20192020.

Perfil de Aprendizaje
El perfil de aprendizaje muestra el rendimiento de su
estudiante en relación con los objetivos de nivel de grado
para cada elemento esencial evaluado. En la tabla, cada
elemento esencial (Essential Element) tiene una fila de
habilidades en diferentes niveles. En la columna Essential
Element, el sombreado azul (o gris oscuro en escala de
grises) muestra los elementos esenciales que se probaron,
pero su hijo no demostró dominio de ningún nivel durante
la prueba. El sombreado gris claro significa que el
elemento esencial no se evaluó este año. En las columnas
de Level Mastery (nivel de dominio etiquetadas 1-5), el
sombreado verde (o gris medio en escala de grises)
muestra habilidades específicas que su hijo/a demostró
durante la prueba.
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