INFORMACIÓN DETALLADA DE INFORMES
Los informes de progreso del estudiante ayudan a Crossroads a discernir a cuáles estudiantes les cuesta y cuáles están
sobresaliendo. También ayudan a Crossroads a observar si el currículo está ayudando al crecimiento espiritual de los
estudiantes. Para ayudar a Crossroads a determinar cuáles estudiantes necesitan ayuda adicional y cuáles necesitan
material más desafiante, pedimos que los mentores informen del progreso de los estudiantes en las tres categorías de
evaluación siguientes: Completado, Comprendido y Aplicado.
Para informar el progreso de un estudiante, pedimos que los mentores evalúen qué tan bien el estudiante cumplió con
cada una de las tres categorías seleccionando Necesitó ayuda, Bien o Excelente en cada categoría.
Las explicaciones detalladas de cada selección de evaluación se encuentran abajo:
COMPLETADO: ¿El estudiante completó todo el material de la lección lo mejor que pudo?
• Necesitó ayuda = El estudiante dejó múltiples preguntas sin responder y/o muchas respuestas estaban
incompletas o no relacionadas con las preguntas.
• Bien = El estudiante completó las partes requeridas de la lección y respondió a cada pregunta.
• Excelente = El estudiante también completó el Mapa del Camino Recto y/o indicó estudios adicionales
realizados además de la lección.
COMPRENDIDO: ¿El estudiante comprendió las verdades bíblicas en la lección?
• Necesitó ayuda = El estudiante no pudo responder a muchas de las preguntas o respondió a muchas
incorrectamente.
• Bien = El estudiante comprendió las preguntas y las respondió correctamente.
• Excelente = El estudiante comprendió por completo el material y agregó sus propios pensamientos
y sugerencias.
APLICADO: ¿El estudiante pudo aplicar lo que aprendió en la lección a su vida personal?
• Necesitó ayuda = El estudiante indicó que el tema de la lección no se aplica a su vida o que no sabía cómo
aplicarlo a su vida.
• Bien = El estudiante indicó que tenia un entendimiento que el tema se aplicó a su vida y escribió algunos
comentarios genéricos.
• Excelente = El estudiante describió cómo planeó aplicar lo que aprendió a su vida diaria y el resultado deseado.
Enfocandonos en estas tres categorías de evaluación revelará percepciones útiles sobre la participación estudiantil en
cada lección. Con la información obtenida de estas evaluaciones, Crossroads podrá brindar una mejor dirección
espiritual y vías de aprendizaje para cada estudiante, según sus capacidades y necesidades específicas.
Comentarios relacionados con las lecciones:
Puede usar este espacio para dejar comentarios sobre temas relacionados con esta lección específica y la capacidad
de su estudiante para comprender el material y aplicarlo a su vida. Por ejemplo, usted puede mencionar preguntas o
conceptos que le fueron difícil comprender al estudiante u ofrecer sugerencias para estudios adicionales que usted o el
estudiante cree podrián ser beneficiosas de incluir en la lección. Favor de tener en cuenta que el personal de Crossroads no
revisará estos comentarios cada vez que se envía un informe de progreso—solo cuando se esté evaluando el progreso del
estudiante al final de un curso de estudio o cuando se actualiza el currículo.
Si usted tiene más preguntas o preocupaciones cuando revisa una lección del estudiante, favor de enviar un correo
electrónico o llamar a la oficina.
Si el estudiante ha expresado tener pensamientos suicidas, favor de llamar al (800) 668-2450, interno 2251, lo antes posible
y no envíe la lección del estudiante hasta que usted no haya hablado con un miembro del personal.

