
PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL EXAMEN UNIVERSAL SOCIAL, EMOCIONAL Y 

CONDUCTAL 

 

Las siguientes son preguntas frecuentes sobre la evaluación social, emocional y conductual 

(SEB). 

 

¿Qué es la evaluación social, emocional y conductual universal (SEB)? 

● Cómo los estudiantes se involucran social y emocionalmente con sus compañeros, 

educadores y su escuela impactan el aprendizaje y el éxito a largo plazo en la vida. Las 

escuelas están enseñando y creando contextos que promueven las habilidades sociales 

y emocionales y el bienestar de todos los estudiantes. En todas las áreas de contenido, 

los educadores usan evaluaciones para determinar las fortalezas y las áreas de 

crecimiento de sus estudiantes para que puedan planificar cómo enseñarles y apoyarlos 

mejor. Así como los estudiantes participan en exámenes de visión, salud física, lectura y 

otras áreas académicas, el examen SEB proporciona un indicador de si la salud SEB de 

un estudiante va por buen camino o si podría haber un problema. La detección es un 

enfoque proactivo en el sentido de que proporciona información importante para 

garantizar que se brinde ayuda antes de que los pequeños problemas se conviertan en 

grandes problemas. 

 

Why utilize a universal screener? 

● Las Escuelas de la Ciudad de Marion están comprometidas a crear una cultura de 

apoyo estudiantil y apoyar las necesidades del niño en su totalidad. Una forma en que 

nos dirigimos al niño en su totalidad es mediante la identificación de las fortalezas del 

estudiante y las áreas de crecimiento en relación con el bienestar social, emocional y 

conductual. En nuestros continuos esfuerzos para apoyar el bienestar de todos los 

estudiantes, administraremos un examen universal de salud social, emocional y 

conductual. 

 

¿Qué filtro SEB universal se utilizará? 

● El evaluador universal que fue elegido por el Distrito para ayudar a identificar las 

fortalezas de los estudiantes y las áreas de crecimiento es la herramienta SABERS y 

mySABERS. 

 

¿Con qué frecuencia se administrará el examen universal de SEB? 

• Las escuelas de la ciudad de Marion recopilarán datos de evaluación universal dos 

veces por año escolar, una vez en el otoño y otra en la primavera. 

 

Mi lengua materna no es el inglés. ¿Tendré la oportunidad de proporcionar datos de evaluación 

para mi estudiante? 

● El acceso digital a mySABERS está disponible para los estudiantes en inglés y 

español. 

 

 



¿Cuánto tiempo lleva completar una evaluación? 

• Los estudiantes pueden completar en 5 - 15 minutos. 

 

¿Mi hijo tiene que participar en el Universal SEB Screener? 

● Si no desea que su hijo participe, los padres solo deben optar por no participar en la 

evaluación una vez durante cada año escolar. Si un padre opta por que su hijo no 

participe en la administración de otoño de la evaluación, pero desea que su hijo 

participe en la administración de primavera, debe enviar por escrito una declaración 

firmada y fechada a la escuela indicando su permiso activo para que su hijo sea 

evaluado. 

 

¿Qué sucederá si se identifica que un estudiante está en riesgo? 

● El evaluador es un punto de partida para los próximos pasos en la determinación del 

mejor curso de acción para apoyar a los estudiantes identificados como en riesgo. 

Después de que las escuelas revisen los informes de evaluación de datos, el personal 

de apoyo estudiantil de la escuela analizará qué apoyos se necesitan en toda la escuela 

para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes. Si el evaluador determina que 

un estudiante tiene un riesgo extremadamente elevado o elevado, el personal de apoyo 

al estudiante se comunicará con los padres para analizar el riesgo y recomendar una 

estrategia de apoyo escolar. El estudiante, los padres y la escuela identificarán y 

acordarán las intervenciones, estrategias y apoyo que se utilizarán para apoyar mejor al 

estudiante en la escuela. El seguimiento del progreso permitirá que la escuela y los 

padres evalúen si las estrategias recomendadas son efectivas para apoyar a su 

estudiante. 

 

¿Quién tiene acceso a los datos universales de evaluación social, emocional y conductual? 

● Cada escuela de MCS tiene miembros del personal designados para apoyar el 

proceso de implementación de la evaluación. A nivel escolar, los miembros del personal 

designados (p. ej., directores, subdirectores, consejeros, trabajadores sociales, 

especialistas del Sistema de Apoyo de Niveles Múltiples (MTSS) y maestros designados 

pueden tener acceso a los datos de evaluación). 

 

¿A quién debo contactar si tengo preguntas adicionales? 

● Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con Kathy Butler por correo electrónico 

a kbutler@mcspresidents.org o por teléfono al 740-223-4648. 

 


