
LOS MAESTROS PUEDEN AYUDAR A DISEÑAR LAS 
CIRCUNSTANCIAS DEL FUTURO 

EL EDI SE UTILIZA EN TODO EL DISTRITO DE COLUMBIA 

Cómo el Instrumento de Evaluación del Desarrollo en la Primera 
Infancia (EDI) Puede Ayudar a sus Estudiantes

Nuestros Niños, 
Nuestra Comunidad, 
Nuestro Cambio

Los líderes de la educación en DC escogieron una medición de preparación escolar que asegura que toda la 
comunidad puede ser capacitada para apoyar a los infantes antes de entrar a la escuela. 

LOS MAESTROS SON LA CLAVE PARA LA CORRECTA INFORMACIÓN SOBRE LOS INFANTES 
Como maestros de PK4, ustedes están profundamente familiarizados con las habilidades, fortalezas y 
necesidades de sus estudiantes. El EDI aprovecha su experiencia para que otros líderes, residentes y aliados 
puedan actuar a través de este conocimiento – y proveer la amplia variedad de apoyo y servicios que sus 
estudiantes y familias merecen durante la infancia y fuera de la escuela. 

UNA MEDIDA PARA ESTIMULAR LA ACCIÓN COMUNITARIA 
Los resultados presentan diferentes perspectivas de nivel comunitario: la ciudad completa, por sala geográfica 
de la ciudad, por grupo de vecindario, y divididos por raza/etnia. Los líderes en todo DC están utilizando el EDI 
como un catalizador para cambiar los resultados antes de que los niños entren a la escuela; por ejemplo, para 
promover el aumento de inversiones desde el nacimiento hasta los 3 años de edad.

LAS ESCUELAS PUEDEN USAR EL EDI PARA DISCUSIONES LOCALES 
Mientras su escuela considera las discusiones con otras instituciones comunitarias, para entender las 
vivencias de las familias, o para explorar ideas innovadoras que abarquen las calificaciones, utilice el EDI 
para guiar estas discusiones. 

EL EDI ESTÁ AYUDANDO A ESCUELAS Y MAESTROS 
El EDI se ha utilizado para recomendar inversiones más fuertes y estratégicas en los infantes y niños 
pequeños, para hacer ver la necesidad del apoyo comunitario (aparte de las escuelas) para ayudar a las 
familias, y enfocarse en resultados justos para los niños. 

LA PRÓXIMA RECOPILACIÓN PROPORCIONA UNA OPORTUNIDAD 
Cuando usted participe en la recopilación del EDI para el Año Escolar 18-19, usted ofrecerá un panorama sobre 
cómo el apoyo de DC para los infantes ha cambiado con el tiempo. Con esta información, podremos analizar 
cómo los esfuerzos de la ciudad ayudan a los niños dentro de toda la ciudad, por sala geográfica de la ciudad, 
por grupo de vecindario, y por subgrupo – y en dónde necesitamos mayor apoyo. 

LOS MAESTROS TIENEN UN ROL QUE DESEMPEÑAR 
Se le entrenará en el EDI, lo cual incluye aproximadamente 100 preguntas. (Las preguntas incluyen: “¿El niño 
consuela a alguien que está disgustado? ¿Puede el niño sujetar un lápiz?) Al terminar el entrenamiento, usted 
llenará un listado en un portal el línea sobre cada estudiante de PK4. 

RaiseDC.org/OurChildren

EL EDI ES ÚNICO EN COMPARACIÓN CON OTRAS EVALUACIONES Y MEDICIONES 
El EDI no mide la calidad del maestro. Tampoco evalúa a un estudiante para obtener algún resultado específico 
– no es su evaluación de plan de estudio. El EDI sí ubica a los niños por donde viven (no su escuela), lo cual 
proporciona una imagen sobre cómo la ciudad en conjunto puede apoyar a sus estudiantes.  

SU PARTICIPACIÓN CONSTANTE PUEDE GUIAR A UN CAMBIO IMPACTANTE 
El EDI es una manera en que los maestros contribuyen para que los líderes puedan entender las 
necesidades de los infantes en DC. ¡Gracias por proporcionar la información que puede provocar cambios 
grandes antes de que los niños entren a la escuela!  

Queremos escuchar sus comentarios: ¿Qué piensa sobre la información? ¿quién debería verla? 
Escríbanos a ourchildren@raisedc.org para continuar en contacto con nosotros.  
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