
Todo lo que 
debe saber 
acerca de 

los exámenes 
de grados 3 a 8

Preparación para los exámenes
Los niños no deben esperar a última hora 
para prepararse para estos exámenes. La me-
jor manera que los padres pueden ayudar es 
crear actividades y hábitos de estudio diverti-
dos en casa que refuercen las aptitudes de su 
hijo en estas asignaturas clave: 

Leer, escribir y escuchar:
n    Pida a su hijo que explique la información 

de un artículo de un periódico o revista.

n    Anime a los niños a que escriban su diario.

n    Cuando salga un anuncio en la televisión, 
pida a su hijo que separe la realidad de la 
ficción.

n     Durante los viajes en automóvil, practique  
juegos de palabras.

n    Lea en voz alta a su hijo, alternando 
párrafos. Esto ayuda a motivar a que su 
hijo termine los deberes y le ayuda a usted 
a verificar el progreso en la lectura.

n    Ayude a su hijo a empezar un ejercicio de 
redacción haciéndole preguntas clave. Esto 
ayuda a que el niño asimile las preguntas 
que se hacen los escritores al componer 
una redacción. 

Matemáticas:
n    Demuestre el uso diario de las matemáti-

cas. Deje que su hijo calcule el dinero que 
usted gasta al ir de compras, calcule el 
ahorro en un artículo rebajado o ayude a 
estimar cuántos galones de pintura necesi-
tará para cubrir las paredes de la sala de 
estar. 

n    Mientras conduce o camina, pida a su hijo 
que identifique la forma geométrica de los 
artículos comunes que ve.

n    Dé la oportunidad a sus hijos de ayudarle 
a organizar el presupuesto de las vaca-
ciones familiares, calcular el dinero que 
gastarán en gasolina, hoteles y actividades. 

Para obtener más información …
n    El maestro de su hijo es la primera 

fuente de ayuda y consejo.

n    El  sitio web de  NYSUT, www.nysut.
org/prek-12educators, ofrece alertas 
del Departamento de Educación del 
Estado, incluyendo las fechas de los 
exámenes y enlaces de ejemplos de 
preguntas de los exámenes de  
grados 3-8.

n    Participe en la asociación local de 
padres-maestros y acuda a los eventos 
de la escuela. Los padres y los  
maestros tienen que trabajar juntos 
para asegurar que sus hijos tienen el 
tiempo, la ayuda extra y los recursos 
que necesitan para satisfacer los  
estándares académicos más exigentes. 
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¿Porque mi hijo tiene que tomar estos 
exámenes?
Bajo la ley federal Elemental y la Acta de  

Educación Secundaria (Secondary Education Act), 
los estados que reciben financiación federal para la 
educación deben examinar anualmente a todos los 
estudiantes de los grados 3 al 8 en matemáticas y 
Artes del Lenguaje de Inglés. (Los resultados de los 
exámenes determinarán si la escuela logra el  
Progreso Anual Adecuado (Adequate Yearly  
Progress) en cuanto si el estudiante logra las metas 
determinadas por el estado).

¿Cuándo se administrarán los 
exámenes?
Los exámenes de Artes del Lenguaje de Inglés 

(ELA) se administrarán el 17-19 de abril, 2012. Los 
exámenes de matemáticas el 25-27 de abril, 2012.

¿Qué cambios habrán en los 
exámenes?
Para el año escolar 2011-12, los exámenes en 

Artes del Lenguaje de Inglés “ELA” y  en  
matemáticas serán alineados con el “NYS Core 
Curriculum” del 2005. Para el año escolar 2012-
13 y 2013-14, el examen transitorio del Estado de 
Nueva York será alineado con el “Common Core  
State Learning Standards”  para los grados 3-8 de 
inglés “ELA” y matemáticas. Para el año escolar 
2014-15, los exámenes vienen del “Partnership for 
Assessment of Readiness for College and Career 
(PARCC)”, si es aprobado por la Junta de “Regents”.

En el examen  de inglés, se le pide a los 
estudiantes:

n    Que escuchen una historia, tomen notas y 
contesten las preguntas con relación a lo 
que acaban de escuchar.

n    Que contesten preguntas con relación al 
fragmento que han leído. 

n    Que identifiquen y corrijan la gramática, 
puntuación y otros errores que aparecen 
en el fragmento que han leído. 

En el examen de matemáticas, los  
estudiantes deben:

n    Responder a preguntas con respuestas 
múltiples.

n    Leer e interpretar gráficas y tablas.

n    Reconocer y utilizar signos, símbolos 
y términos que representan conceptos 
matemáticos.

¿Cómo se calificarán los 
exámenes? 
Las calificaciones varían del 1 al 4.  Una califi-

cación de 1 o 2 se considera por debajo del están-
dar del estado; una calificación de 3 es competente; 
una calificación de 4 es altamente competente.  Los 
resultados de los exámenes de “ELA” y matemáticas 
saldrán disponibles a las escuelas a finales del año 
escolar.  Los exámenes serán corregidos por  

maestros autorizados y calificadores aprobados. 

¿Qué sucede si un niño recibe malas 
calificaciones?
Los niños que tengan calificaciones de 1 o 2 ten-

drán derecho a recibir ayuda extra, conocida como 
Servicios de Intervención Académica (Academic 
Intervention Services, AIS).  Los directores de las 
escuelas deberán contactar por escrito a los padres 
de esos estudiantes, y su distrito escolar tendrá la 
responsabilidad de proveer esa ayuda extra a su 
hijo.   La misma incluye ayuda extra durante el 
día escolar, tutoría  antes o después de la escuela, 
o escuela de verano.  La forma en que su distrito 
proveerá la ayuda esta explicada en el Plan de Ser-
vicios “AIS” de su distrito.

¿Se podrá retrasar a un niño que tenga 
calificaciones bajas?
Estos exámenes ayudan a identificar a los alumnos 

que necesitan ayuda adicional para satisfacer los 
estándares del estado. Los distritos los usa, conjun-
tamente con el desempeño de su hijo en la clase y 
su opinión, para decidir su el niño está preparado 
para pasar a un grado superior. Debido a que 
existe solamente un indicador del desempeño del 
estudiante, los exámenes solos no se deben usar 

para decidir si su hijo pasa al grado superior. Pida 
a la escuela información sobre como promover al 
estudiante.

¿Deben tomar los exámenes los  
estudiantes con discapacidades?
En general, se espera que los estudiantes con  

discapacidades tomen los exámenes del estado.  
En las reuniones del Plan de Educación  
Individualizada (Individualized Education Plan), 
usted tendrá la oportunidad de hablar sobre los 
exámenes y si se permitirá que su hijo tenga 
acomodaciones en la manera de cómo tomará los 
exámenes. Estudiantes con discapacidades severas 
podrían tomar exámenes alternos en vez de los 
exámenes regulares del estado. 

¿Que pasará con los estudiantes del 
idioma inglés “ELL”?
Los estudiantes del idioma inglés “ELL” que han 

vivido en el estado por un año o más se espera  
que tomen los exámenes “ELA” del grado 3-8.   
Los estudiantes del idioma inglés con o sin  
discapacidades se le concederán las acomodaciones 
apropiadas.  Los exámenes de matemáticas para los 
grados 3-8 han sido traducidos en español.   
También los estudiantes de “ELL” podrían utilizar 
un glosario u obtener las preguntas traducidas en 
su lenguaje nativo.

¡Para más 
sugerencias, 
consulte la 
página 
siguiente!


