Preguntas frecuentes sobre las pruebas estatales que se realizarán en
el año 2020
¿Por qué es importante que los estudiantes participen en las pruebas estatales?
Aunque las pruebas estatales son solamente una forma de medir el aprendizaje de los estudiantes, cuando todos los
estudiantes de Colorado toman estas pruebas, esto ayuda a los maestros y padres a responder preguntas importantes
como:
● ¿Tiene mi hijo dominio de los estándares de su nivel de grado que ahora son más rigurosos? (Para referencia,
Colorado tiene una serie de estándares educativos que se conocen como Estándares Académicos de Colorado
(Colorado Academic Standards)). Estos estándares han elevado el nivel de los estudiantes con el fin de
prepararlos para la universidad y sus carreras profesionales.
● ¿Qué tan bien está alcanzando mi hijo los estándares estatales en comparación con otros estudiantes?
● ¿Adquiere mi hijo destrezas prácticas, tales como la resolución de problemas y pensamiento crítico?
● ¿Qué información necesita el maestro de mi hijo para mejorar la enseñanza en el salón de clases?
¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a mejorar su desempeño en las pruebas estatales?
Los padres de familia y tutores pueden trabajar con el maestro de su hijo para identificar estrategias para enriquecer su
educación en las áreas donde el estudiante ya cumpla o exceda las expectativas para su nivel de grado. De la misma
manera, el maestro de su hijo puede ayudar a identificar los recursos que mejoren su desempeño en las áreas
necesarias. Es posible que sea necesario recurrir a clases particulares, programas extracurriculares o actividades en
casa para ayudar a los estudiantes a practicar sus habilidades. A continuación, se ofrecen algunos consejos útiles para
prepararse para las pruebas estatales:
● Asegúrese de que su hijo descanse bien.
● Dé comidas bien balanceadas y nutritivas a su hijo para que les ayuden a concentrarse y tener un mejor
desempeño.
● Asegúrese de que su hijo llegue a la escuela antes de que suene el timbre para que se sienta más relajado antes
de comenzar la prueba.
● Recuérdele a su hijo que las calificaciones de las pruebas son únicamente indicadores de progreso académico.
Haga énfasis en las grandes destrezas y los talentos de su hijo.
● Determine cuáles son las destrezas que se deben reforzar en casa. El detalle de las destrezas específicas que
aparece en el reporte de las calificaciones de su hijo sirve como un punto de partida general para identificar las
áreas que se necesitan mejorar.
● Usted puede tener acceso a más información sobre los Estándares Académicos de Colorado en el siguiente sitio
web cde.state.co.us/communications/resourcesforparents
¿Por qué se requiere que los estudiantes de inglés como segunda lengua (ELL) hagan la Evaluación Sumativa
WIDA ACCESS (WIDA ACCESS for ELLs Summative Assessment)?
Es un requisito estatal y federal que todos los estudiantes cumplan con los estándares de dominio del idioma inglés
(English Language Proficiency Standards). Se requiere que todos los estudiantes ELL hagan la prueba WIDA ACCESS
para poder medir su progreso en el dominio del idioma inglés. Para mayor información, por favor visite el sitio web del
Departamento de Educación de Colorado: cde.state.co.us/assessment/ela.
¿Cuál es el proceso que deben seguir los padres de familia si deciden que sus hijos no tomen las pruebas
CMAS, PSAT o SAT?
La ley estatal permite a los padres y tutores eximir a sus hijos de las pruebas estatales, con excepción de la prueba
WIDA ACCESS. Los padres y tutores deben ponerse en contacto con el Director de la escuela de su hijo para hablar
sobre este proceso. Los padres de familia pueden entonces completar un formulario y regresarlo al Director de la
escuela.
¿Qué harán los estudiantes cuyos padres los eximieron de las pruebas mientras otros estudiantes estén
haciendo las pruebas en la escuela?
No se requiere que las escuelas ofrezcan clases a los estudiantes cuyos padres los eximieron de las pruebas (mientras
los otros estudiantes las estén haciendo). Los estudiantes pueden sentarse en la recepción a leer un libro, o bien pueden
usar la biblioteca para hacer alguna tarea.
¿Puede mi hijo hacer la prueba (como reposición), aunque esto implique que deba faltar a la escuela el día que le
toque hacerla?
APS ofrecerá días de reposición para todas las pruebas. Por favor confirme las fechas y horarios con su escuela.

