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Estrategias
para la familia
Todos los años, en primavera, se le toma un examen estatal a tu hijo
para medir su nivel de lengua inglesa y matemática, y evaluar si está
preparado para pasar al siguiente grado. Conoce algunas formas en
las que puedes ayudar a tu hijo a tener confianza y a estar preparado.

Preparado para
el examen

Como se acercan los exámenes de
primavera, he aquí cinco consejos para
ayudarte a asegurar que tu hijo tenga
buenos resultados:
 elo por ti mismo: Busca un modelo de
V
examen en bealearninghero.org/readyforthetest
para evaluar de primera mano qué se espera de tu
hijo a fin de que ambos estén preparados.
Habla con el maestro: Habla con el maestro
de tu hijo para conocer los detalles. ¿Cuánto dura
el examen? ¿Cómo debe prepararse tu hijo? ¿Qué
puedes hacer en casa para darle apoyo? De esta forma,
si tu hijo tiene preguntas, tú tendrás las respuestas.
 onecta la información: Ayuda a tu hijo
C
a comprender que el examen evalúa lo que se
aprendió en clase durante el año. Cada año,

En asociación con

hay una serie de objetivos de aprendizaje de
lengua inglesa y matemática que tu hijo debe
cumplir. Puedes consultar estos objetivos en
el sitio bealearninghero.org/readyforthetest
para reforzar las habilidades que más importan.
Reduce la preocupación: Tanto los padres
como los niños sufren nervios ante un examen;
sin embargo, es importante que tu hijo sepa cómo
enfrentarse a estas situaciones con confianza.
El examen del estado permite que la escuela
y el maestro ayuden mejor a tu hijo, pero no se
tiene en cuenta para la libreta de calificaciones.
Regístrate: Ingresa a bealearninghero.org
/readyforthetest para registrarte y recibir
correos electrónicos con consejos sobre
cómo asegurar que tu hijo se tenga confianza,
esté preparado y en el camino correcto.
Consulta la siguiente página para ver
ejemplos de preguntas del examen.

El examen estatal
en términos claros
Respuestas a Tus preguntas

¿SIENTES curiosidad por
las preguntas del examen?

Estas preguntas modelo de quinto grado muestran cómo están
diseñados los exámenes para que los estudiantes muestren su
trabajo y demuestren su nivel de comprensión.
MATEMÁTICA. Shannon está construyendo un jardín
rectangular de 18 pies de ancho y 27 pies de largo.
Escribe una ecuación que represente el área o superficie del
jardín de Shannon. En la ecuación, haz que “g” represente el área
del jardín de Shannon. Luego, resuelve la ecuación.
Escribe la ecuación y la solución en el espacio provisto.
Respuesta: g = 18 x 27; g = 486 pies cuadrados

Lengua inglesa. El estudiante lee artículos de tres fuentes
diferentes sobre animales de servicio.
Pregunta: ¿Cuál podría ser la fuente que más nos ayude a entender
cómo se entrena un animal de servicio? Explica por qué esa fuente
podría ser la más útil. Da, al menos, dos detalles del texto que
respalden tu respuesta.

El examen se enfoca
más en utilizar
habilidades que en
memorizar información.

Aprendizaje para la vida
real: Se le pedirá a tu hijo que
utilice el pensamiento crítico,
su capacidad de resolución de
problemas y la escritura para
explicar sus respuestas. Estas son
habilidades que tu hijo necesita
tanto dentro como fuera del salón
de clases y que los estudiantes
deberían haber trabajado con sus
maestros durante el año escolar.
Acorde a lo aprendido
en clase: El examen refleja las
habilidades, el contenido y las
actividades que tu hijo aprende
todos los días en clase, lo que
le da una forma de medir cuán
preparado está para pasar al
próximo grado. Puedes ver qué
se espera de tu hijo en cada grado
en bealearninghero.org.

Las respuestas pueden variar, pero deben incluir detalles importantes
de los textos.

Encuentra ejemplos de preguntas del examen, enlaces a modelos de examen para practicar, videos,
preguntas frecuentes y herramientas para ayudar a tu hijo a aprender en

bealearninghero.org/readyforthetest.
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¿Qué tipo de preguntas tiene el examen? Las
preguntas del examen van desde las tradicionales de selección
múltiple hasta las que requieren que tu hijo utilice habilidades
de pensamiento crítico y de resolución de problemas. En
matemática, se le pedirá que explique cómo llega a una solución.
En lengua inglesa, se le pedirá que analice fragmentos de lectura
acordes a su nivel y que escriba ensayos adecuados al grado
en que se encuentra. Para obtener ejemplos de preguntas del
examen, así como ejemplos de los ejercicios de escritura de cada
nivel, visita bealearninghero.org/readyforthetest.
¿El examen será en una computadora? Sí, la mayor
parte de los estudiantes completa el examen en la computadora,
si bien algunos pueden usar lápiz y papel.
¿Cuando recibiré los resultados del examen de
mi hijo? Los resultados estarán disponibles para los padres
mucho antes que el año pasado. En algunos estados, los padres
recibirán un informe durante el verano; en otros, los informes
pueden no estar listos hasta el otoño.
¿Qué significan los resultados del examen? Con
la calificación de un único examen, no se pretende evaluar la
totalidad del progreso académico de tu hijo. Los resultados
del examen estatal tienen como objetivo ser una de numerosas
mediciones, incluidos los boletines de calificaciones, la opinión
del maestro y el trabajo en clase, que, en conjunto, dan una idea
cabal de cuán listo está tu hijo para pasar al siguiente grado
y tener un buen desempeño en él.

