Pruebas 2018-19
Fechas
para Grados 9-11

“Preparing our students for their future,
every child, every day”

Feb. 20
Feb. 21

Evaluaciones Estatales de Preparatoria 2018-19
Estimados Padres o Tutores:
En Wisconsin, nuestro Superintendente Estatal, Dr. Tony Evers, promueve el
programa de responsabilidad “Todo Niño, un Graduado – Listo para
Universidad y Profesión”. A nivel de Preparatoria los estudiantes de grados
noveno y décimo participarán en las evaluaciones en línea ACT Aspire Early de
Preparatoria (ACT Aspire), y en grado 10 los estudiantes participarán en la
evaluación en línea Wisconsin Forward para Estudios Sociales mientras que los
estudiantes en grado undécimo tomarán las evaluaciones ACT y WorkKeys, por
escrito.

¿Por qué se requiere tomar evaluaciones estatales?
Las reformas de responsabilidad de Wisconsin se enfocan en ayudar a cada
estudiante a graduarse listo para la universidad y profesión. Las diferentes
evaluaciones son para medir el progreso de cada estudiante hacia esta meta.

¿Quiénes son evaluados en cada grado?
El sistema de responsabilidad de Wisconsin, aprobado por el Departamento de
Educación de los EE.UU. requiere evaluaciones de estudiantes en grados 9, 10
y 11.
Los estudiantes serán evaluados en las materias identificadas bajo cada nivel de
grado y evaluación como sigue:
Grado 9
ACT Aspire
Early de
preparatoria

Lectura
Matemáticas
Inglés
Ciencia
Estudios
Sociales
Escritura
Habilidades
Profesionales

Grado 10
WI
Forward

ACT Aspire
Early de
preparatoria











Grado 11
ACT
ACT
WorkKeys













= Pruebas por computadora

ACT Test, Gr 11
ACT WorkKeys,
Grado 11
Mar. 12 Prueba ACT
Fecha alterna
Mar. 13 ACT WorkKeys
Fecha alterna
Mar 18- WI Forward,
May 3
Grado 10
Abril 8- ACT Aspire,
Mayo 10 Grados 9 & 10

¿Se espera que los
estudiantes de 110 grado
paguen por la prueba ACT
el 20 de febrero de 2018?
No, el costo lo paga el
estado para dar a todo
estudiante acceso a la
evaluación ACT. Los
estudiantes pueden usar
estas calificaciones en su
solicitud para la universidad;
en circunstancias especiales
las universidades pueden no
aceptar estas calificaciones

Ya que los estudiantes de
110 grado requieren tomar
la prueba ACT el 20 de
febrero, ¿pueden
presentarla en otra fecha?
Sí, los estudiantes pueden
tomar la prueba ACT en otra
ocasión por su cuenta. Sin
embargo, deben tomar la
prueba ACT el 20 de febrero
en la escuela y la prueba
ACT WorkKeys el 21 de
febrero. Las calificaciones
de estas dos evaluaciones se
usarán para las tarjetas de
calificaciones de la
preparatoria.

Un vistazo a las evaluaciones ACT de Preparatoria
¿Se necesita mayor
información sobre las
evaluaciones ACT?
Los consejeros escolares
son un gran recurso para
mayor información en las
evaluaciones, así como
también los recursos
anotados en la sección de
Recursos Adicionales de
este documento.
Manteniendo las
evaluaciones estatales en
perspectiva
Los estudiantes y padres
pueden sentir presión, pero
les aseguramos que las
pruebas estatales no son y
no deben ser el foco de
atención. Las escuelas
usan múltiples formas para
apoyar el aprendizaje del
estudiante.
Aliente a su hijo a hacerlo
lo mejor que pueda.
Prepare a su hijo para la
prueba, hablándole unos
días antes de los días de
prueba.

“Exención de la prueba”
Los padres o tutores que
deseen eximir a su hijo de
participar en el Sistema de
Evaluaciones de Estudiantes
de Wisconsin deben
solicitarlo por escrito al
director de la escuela en
nota firmada y fechada con
esta solicitud. A todos los
estudiantes eximidos de la
prueba se les indicará “no
examinado” en los reportes
escolares y distritales.

Contacto Distrital:
Kevin Steinhilber, EdD
Oficial Académico y de
responsabilidad en Jefe
(920) 997-1399, Ext. 2175
steinhilberkev@aasd.k12.wi.us

ACT Aspire Early
Preparatoria
Grados 9 & 10
 Evaluación sumaria
en línea que mide
lo que los
estudiantes hayan
aprendido en cada
materia

WI Forward
Grado 10

ACT
Grado 11

ACT WorkKeys
Grado 11

 Evaluación
sumaria en línea
que mide lo que
los estudiantes
hayan aprendido
en estudios
sociales

 Evaluaciones con
papel y lápiz

 Evaluaciones con
papel y lápiz

 Las calificaciones
anticipan el
desempeño del
estudiante en las
pruebas ACT y
ACT WorkKeys
cuando lleguen al
grado 11

 Evaluación
estatal requerida

 Ayuda a los
estudiantes a saber
qué necesitan saber
para organizar
planes de
preparatoria
rigurosos e
identificar áreas
profesionales de
acuerdo a sus
intereses

 Ayuda a los
estudiantes a
comprender cómo
pueden mejorar su
presteza profesional
y ayuda a los
empleadores a
determinar a los
candidatos
calificados para los
puestos disponibles

 Identifica áreas con
posibilidad de
intervenciones
académicas o
desventaja

 Identifica áreas
de fortaleza
académica y
aquellas en donde
se debe enfocar el
crecimiento

 Las calificaciones
pueden usarse para
diferentes
propósitos
incluyendo
admisión a
Universidad, becas,
colocación en
cursos y
elegibilidad en
NCAA.

 Los estudiantes
pueden obtener
Certificados de
Prestancia
Profesional
(NCRC),
reconocidos por
empresas e
industria en todo el
país

Recursos Adicionales
Página de Evaluaciones del AASD:
http://www.aasd.k12.wi.us/district/district_departments___contacts/standards___curri
culum/assessment/overview/

Departamento de Instrucción Pública de Wisconsin:
http://dpi.wi.gov/assessment/forward

ACT Aspire:
http://www.discoveractaspire.org/
ACT:
http://act.org/path/parent/index.html#
WorkKeys:
http://www.act.org/content/act/en jobseekers-and-employers.html
Contactos en el Plantel:
 Directores de Escuela
 Consejeros Escolares

