Evaluación GOLD En Línea

Cuando debo usar Todavía No y cuando debo usar No Observado

Todavía No
• Todavía No se usa cuando el indicador más
temprano (nivel 1) no es una expectativa
razonable para un niño a base de su edad.

•Los objetivos y las dimensiones en las
siguientes franjas de colores pueden ser
marcados Todavía No
•Rojo: Del Nacimiento a un año de edad
•2d., 3a., 3b., 7a., 9d., 11e., 13, 14a., 14b., 15a.,
15b., 15c., 16a., 16b., 17b., 18a., 18b., 18c.,
19a., 19b. Y toda secciónes de matemáticas
•Anaranjado: Uno a dos años de edad
•15c., 16a., 16b., 17b., 18a., 18b., 18c. and 20c.
•Amarillo: Dos a tres años de edad
•15c. and 16b.
•También puede ser marcada si los profesores
han tenido suficientes oportunidades para
observar y documentar, pero el niño no ha
Todavía demostrado ningunos de los niveles.

•Todavía No es generalmente solo visto con los
niños muy pequeños o niños con
discapacidades.

•Para los reportes, Todavía No es tratado como
un“0”.

No Observado
•No observado se utiliza para cuando el niño no
ha tenido suficientes oportunidades para
demostrar un objetivo particular. En otras
palabras, el maestro no puede representar un
punto de clasificación porque no hay suficiente
evidencia.
•Sólo los programas que están en su primer año
de la aplicación de GOLD pueden usar No
observado cuando un maestro no tiene la
documentación conectado a un objetivo /
dimensión. En este caso, elija "Otro" como la
razón para No Observado.
•GOLDen Rule (Regla de GOLD):
No hay documentación = no hay nivel

•No Observado sólo se ve generalmente cuando
un niño está ausente con frecuencia

•Para los reportes, No Observado se trata como
datos que faltan aún teniendo una explicación.

•Además, si los objetivos sin calificación son
excesivos, algunos o todos los datos de la
evaluación del niño pueden ser excluidos de sus
reportes de GOLD .
•Cuándo elijen No Observado, una lista
desplegable permite explicar por qué ocurrió.
Por favor, use sólo la segunda y tercera
opciones (exceso de ausencias y Otros) *

Recuerde: si hay menos de seis semanas restantes en el período de verificación del
progreso cuando un niño se inscribe, usted no debe hacer ninguna evaluación hasta el
siguiente periodo de verificación del progreso (aunque la documentación debe
comenzar inmediatamente después de la inscripción).
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