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Informes DRDP Online 

Informe sobre el progreso del niño 
Este informe proporciona puntuaciones en las escalas por dominio para cada uno de los niños. 
Muestra el progreso del niño usando puntuaciones en las escalas por dominio en dos períodos 
de calificación durante el mismo año dentro de un instrumento de grupo de edad. Las 
calificaciones se agrupan en dominios.  

 
 
Informe de planificación de la clase 
Este informe permite que los usuarios seleccionen un período de calificación y una clase para 
generar un informe para todos los niños de la clase. El informe incluirá las puntuaciones en las 
escalas de esos niños en todos los períodos de calificación del año en curso. 

  
 
Informe de progreso de la cohorte 
El informe de progreso de la cohorte proporciona puntuaciones en las escalas del dominio para 
un grupo seleccionado de niños. También ofrece la posibilidad de seleccionar un filtro, por 
ejemplo, el tipo de programa. El informe mostrará todas las puntuaciones en las escalas de los 
dominios para el grupo seleccionado dentro del año actual (hasta la fecha).  

 
 
Informes detallados de grupo 
Este informe mostrará todas las puntuaciones en las escalas de los dominios para el grupo 
seleccionado dentro del año actual (hasta la fecha). El grupo puede ser todos los niños o el 
grupo que resulte al filtrar entre ciertos criterios. 
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Informe sobre el progreso del grupo 
Este informe proporciona las puntuaciones en las escalas por dominio para un grupo de niños y 
muestra el número de niños en cada nivel del dominio. Se puede generar este informe por 
clase, agencia, o para un grupo específico de niños, por ejemplo, niños de cuatro años para los 
cuales se completaron medidas del área ELD.  

 
 
Informe sobre el progreso para padres 
El informe para padres es un resumen para las conferencias con los padres, que incluye el 
progreso del niño a través del tiempo. Incluye gráficos y descriptores que muestran las 
calificaciones del niño y proporciona información descriptiva adicional sobre el progreso del 
niño. 

  
 
Informe sobre el estado de las calificaciones 
El informe sobre el estado de las calificaciones puede ser utilizado por los administradores para 
comprobar los porcentajes y la cantidad de clases y niños que su personal ha calificado para un 
período de calificación específico. Los usuarios pueden comprobar el número actual de niños 
añadidos, los porcentajes de los niños y las medidas completadas, y también los porcentajes 
de los informes de los niños que han sido cerrados para los centros seleccionados. 
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