
Exámenes Estatales de Primaria 

 y Secundaria en 2018-2019  
 
 
Estimadas Familias: 

 
 

 

En Wisconsin, nuestro Superintendente Estatal, Dr. Tony Evers, continúa 
promoviendo el programa de responsabilidad “Todo niño, un graduado – 
preparado para Universidad y carrera”. Para apoyar este esfuerzo, los 
estudiantes en grados 3 a 8 participarán en evaluaciones estatales en línea. 
En este documento se detalla información acerca de las evaluaciones 
estatales. 

 

 

¿Por qué se requiere hacer pruebas estatales? 
 

Las reformas de responsabilidad de Wisconsin se enfocan en ayudar a 
todo niño a ser un aprendiz exitoso en el siglo 21. La información 
proporcionada por estas evaluaciones apoyará el aprendizaje continuo 
para todos los niños encaminados a prestancia para la universidad y 
una carrera. 
 

¿A quién se evalúa en cada grado? 
 

Los estudiantes en 4K tendrán sus habilidades de desarrollo evaluadas 
por observación del maestro y reportadas usando Estrategias de 
Enseñanza GOLD. Los estudiantes en K-1 participarán en MAP Growth 
para estudiantes de primaria y los de 20 grado participarán en  MAP 
Growth.  Información acerca de esas evaluaciones es como sigue:   
 

 
2018-19 

Estrategias de 

 Enseñanza GOLD 

  

4K 
 

Otoño:       Oct. 8-Oct 29 

    Semestre:        Ene. 2-Ene. 21     
    Primavera:     Abril 15-Mayo 6 

 
 

MAP Growth para 

estudiantes de primaria 

K-1 

y 

MAP Growth 

Grado 2 

 

Otoño:            Sept. 25-Oct. 17  

Semestre:        Ene. 7-Ene 30 

Primavera:     Abril 15-Mayo 8
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4K K hasta Grado 2 
Gr 1 & 2 Expectativas esperadas ampliamente: 

 Social y Emocional 

 Habilidades motoras grandes y finas 

 Desarrollo del idioma 

 Desarrollo cognitivo 

 Alfabetismo 

 Matemáticas  
 

Conciencia Fonológica  
 Sonidos coincidentes 
 Sonidos rimados 
 Manejo de sonidos 

Discriminación visual/Fonética 
 Discriminación visual/fónicos 
 Identificación de letras 
 Coincidencia de letras con sonidos 

Conceptos de impresión 
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GOLD es un sistema de evaluación por observación 
diseñado para evaluar lo que los niños pequeños 
saben y pueden hacer a todas edades, en relación a 
las expectativas esperadas ampliamente para el 
desarrollo progresivo de los niños menores.  Se 
proporciona información valiosa para guiar al 
maestro en su planeación e instrucción. 

EL NWEA MAP GROWTH PARA ESTUDIANTES DE 
PRIMARIA proporciona información a los 
maestros y a los especialistas de lectura escolares 
para identificar estudiantes que puedan estar en 
riesgo de dificultades en lectura. 

“Preparando a nuestros estudiantes 

 para el futuro, todo niño, todo día” 



Los estudiantes en grados 3 al 8 participarán en las evaluaciones estatales de Wisconsin Forward 
como se describen a continuación: 

 
 Gr 3 Gr 4 Gr 5 Gr 6 Gr 7 Gr 8 

 FE FE FE FE FE FE 

Matemáticas             
Artes del 
Idioma 
Inglés 

            

Ciencia         
Estudios 
Sociales 

 
  

   
  

      

FE= Examen WI Forward desarrollado para medir con precisión el progreso 
del estudiante hacia su prestancia para Universidad y profesión y son 
pruebas por computadora. 

 

 

Manteniendo las evaluaciones en perspectiva… 
 

Los estudiantes y sus padres pueden sentir presión, pero les aseguramos 
que las pruebas estatales no son y no deben ser el centro de atención. La 
escuela usa formas diferentes para medir el aprendizaje del estudiante. 

 

Aliente a su niño a hacer lo mejor que pueda. 
 

Prepare al niño para la prueba hablándole de ella algunos días antes de 
la misma. 

 

Favor de abstenerse de programar citas en días de pruebas. 
 

Procure que el niño duerma bien y desayune en días de prueba. 
 
Los padres o tutores que deseen eximir al niño de participar en el 
Sistema de Evaluación de Estudiantes de Wisconsin, deberán 
solicitarlo por escrito al director del plantel del niño. 

 
 
 

 

Recursos adicionales: 
 

Página de evaluaciones del AASD: 
http://www.aasd.k12.wi.us/district/district_departments___contacts/stand
ards___curriculum/assessment/overview/  

 

 
2018-19 
Examen 

Wisconsin Forward  

Gr. 3, Gr. 4, Gr. 5, Gr. 6, 

Gr. 7, Gr. 8 

 
Primavera     Mar. 18-Mayo 3 

 

 

 

 

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

 

 
Contactos en el plantel: 

 Directores de escuela 
 Consejeros escolares 

 Contacto Distrital: 
 

Kevin Steinhilber, EdD 
Oficial académico y de 
responsabilidad en Jefe 
(920) 007-1399, Ext. 2175 
steinhilberkev@aasd.k12.wi.us 

“Exención” de prueba 
Los padres o tutores que 
deseen eximir al niño de 
participar en el Sistema de 
evaluación de Estudiantes 
de Wisconsin deberán 
solicitarlo por escrito, con 
firma y fecha, al director de 
su plantel. A todo 
estudiante eximido se le 
anotará como “no 
examinado” en reportes 
escolares y distritales. 
 

http://www.aasd.k12.wi.us/district/district_departments___contacts/standards___curriculum/assessment/overview/
http://www.aasd.k12.wi.us/district/district_departments___contacts/standards___curriculum/assessment/overview/
http://dpi.wi.gov/assessment

