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22 de septiembre, 2020 

 

Estimados Padres/Tutores:  

 

A lo largo del año lectivo, las Escuelas Públicas de Passaic ofrecen una variedad de 

evaluaciones para medir el aprendizaje y los logros de los estudiantes.  Estas evaluaciones 

brindan información esencial que nos ayuda a seleccionar los programas de estudios y 

capacitar a nuestros maestros(as). De acuerdo con las normas y disposiciones del estado de 

Nueva Jersey (N.J.S.A. 18A:7C-6.6), nos gustaría compartir con ustedes información sobre 

las evaluaciones que están programadas para este año escolar. 

 

La tabla adjunta enumera las evaluaciones en las que nuestros estudiantes participarán 

durante el año escolar 2020-2021. Tenga en cuenta que proporcionamos un rango de fechas 

dentro de las cuales la evaluación puede ocurrir, sin embargo los estudiantes no 

participarán en las pruebas todos los días durante ese período. Al acercarnos al período de 

una determinada evaluación, ustedes recibirán información adicional sobre las fechas 

reales en las que su hijo(a) participará en la(s) evaluación(es). 

 

En caso de que un(a) estudiante tenga derecho a tiempo adicional o a alguna otra adaptación 

según el plan de educación personal (IEP, pos sus siglas en inglés) o el plan 504, ustedes 

podrán comunicarse con el(la) consejero(a) escolar para informarse sobre las adaptaciones 

y opciones de accesibilidad o visitar  

https://nj.mypearsonsupport.com/resources/manuals/NJSLASpring2019AFA.pdf.  

Además, todos los estudiantes inscritos en un programa para Estudiantes del Idioma Inglés 

(ELL, por sus siglas en inglés) se les permite tiempo extendido en todas las evaluaciones 

estatales, con otras adaptaciones proporcionadas según las especificaciones de la 

evaluación. 

 

Si tiene preguntas adicionales, por favor comuníquese con la coordinadora de padres de su 

escuela.    

 

Sinceramente,  

 

Stefania Duarte 

Stefania Duarte 

 

https://nj.mypearsonsupport.com/resources/manuals/NJSLASpring2019AFA.pdf


 

 

Nombre de la 

Evaluación 
Grados 

Area de 

Contenido 
Fechas de la Prueba Requisito 

Modo de 

Evaluación 
Tiempo Más  Información Resultados 

ACCUPLACER 11-12 

Lectura 

Escritura 

Matemáticas 

Febrero 2021 

Esta evaluación permite a los estudiantes 

de la escuela secundaria cumplir con los 

requisitos para participar en cursos pre-

universitarios. 

Computadora Ilimitado 
https://accuplacer.collegeboa

rd.org 

Al completar la 

evaluación 

ACCESS 2.0 para 
Estudiantes de 
Inglés como 
Segundo Idioma 

K-12 

Cuatro 

Dominios del 

Idioma: 

Escuchar,   

Hablar 

Leer y 

Escribir  

Aún por determinar  

Es una evaluación estatal obligatoria para 

Estudiantes identificados como ELLs en 

grados K-12. 

 

Computadora 

Papel – K y 

Escritura 1-3  

Ilimitado 
https://wida.wisc.edu/assess/

access 
 

ACT 10-12 

Inglés 

Matemáticas 

Lectura 

Ciencias 

Aún por determinar 
Mide la preparación de los estudiantes 

para la universidad. 
Computadora 3 horas 

http://www.act.org/content/a

ct/en/students-and-

parents.html 

 

 

Cursos Avanzados 

(AP) 
9-12 

Areas de 

contenido 

alineadas to 

cursos 

avanzados 

Mayo 2021 

Esta evaluación se administra para 

identificar estudiantes elegibles para 

recibir créditos universitarios por los 

cursos avanzados. 

Papel 2-3 horas 
https://apstudent.collegeboar

d.org/takingtheexam 
Verano 2021 

Evaluaciones de 
Alfabetización 
Bilingüe para medir 

competencia oral y de 

escritura. 

12 
Lenguaje 

Escritura 
Aún por determinar 

Estos exámenes se ofrecen a los 

estudiantes de la escuela secundaria la 

oportunidad de cualificar  para la 

certificación de alfabetización bilingüe en 

el diploma de educación secundaria. 

 

Computadora 
30-40 

minutos 

http://www.languagetesting.c

om/writing-proficiency-test 

 

http://www.languagetesting.c

om/oral-proficiency-

interview-by-computer-opic 

 

Mapas Dinámicos de 
Aprendizaje (DLM) 

3-8, 11 

Lectura 

Matemáticas 

Ciencias  

 

Primavera 2021 

Se trata de una evaluación estatal 

obligatoria específicamente para 

estudiantes identificados en el programa de 

educación especial en los grados evaluados 

y exentos de la evaluación  NJSLA. 

Computadora Ilimitado 
https://www.nj.gov/educatio

n/assessment/apa/dlm/ 
Verano 2021 

Monitoria del 
Progreso Académico 
  
MAP 

 

K-12 

Lectura 

Matemáticas 

 

Otoño: 16 de 

septiembre – 16 de 

octubre, 2020 

 

Invierno: enero 7 – 28, 

2021 

 

Primavera: 5 de abril  

– 14 de mayo, 2021 

Estas evaluaciones ofrecen información 

individual sobre el aprendizaje del 

estudiante y se usa para planear 

instrucción y agrupación de los 

estudiantes. 

 

Computadora 

 
Ilimitado 

https://www.nwea.org/parent

-toolkit/ 

 

Al final de la 

evaluación 

3-10 
Ciencias  

 

Otoño: Octubre 5 – 23, 

2020 

 

https://accuplacer.collegeboard.org/
https://accuplacer.collegeboard.org/
https://wida.wisc.edu/assess/access
https://wida.wisc.edu/assess/access
http://www.act.org/content/act/en/students-and-parents.html
http://www.act.org/content/act/en/students-and-parents.html
http://www.act.org/content/act/en/students-and-parents.html
https://apstudent.collegeboard.org/takingtheexam
https://apstudent.collegeboard.org/takingtheexam
http://www.languagetesting.com/writing-proficiency-test
http://www.languagetesting.com/writing-proficiency-test
http://www.languagetesting.com/oral-proficiency-interview-by-computer-opic
http://www.languagetesting.com/oral-proficiency-interview-by-computer-opic
http://www.languagetesting.com/oral-proficiency-interview-by-computer-opic
https://www.nj.gov/education/assessment/apa/dlm/
https://www.nj.gov/education/assessment/apa/dlm/
https://www.nwea.org/parent-toolkit/
https://www.nwea.org/parent-toolkit/


 

 

 

 

Invierno: 25 de enero 

– 12 de febrero, 2021 

 

Primavera: Mayo 3 – 

21, 2021 

Evaluación Nacional 

sobre Progreso 

Educativo (NAEP) 
12 

Matemáticas 

Lectura 

Ciencias 

Escritura 

Tecnología 

Ingeniería 

Alfabetismo 

Artes 

Civismo 

Geografía 

Economía 

Historia de 

U.S.A. 

 

Invierno 2021 

 

Es una evaluación federal obligatoria para 

escuelas y grados seleccionados para 

medir el rendimiento académico de los 

estudiantes.  

 

Computadora 
90-120 

minutos 

https://nces.ed.gov/nationsre

portcard/parents/ 
 

Evaluación de 

Aprendizaje del 

Estudiante de New 

Jersey (NJSLA), 

 

3-10 

 

Inglés / 

Lenguaje 

Artes 

Matemáticas 

Primavera 2021 
Es una evaluación estatal obligatoria para 

evaluar a los estudiantes en los estándares 

de su nivel de grado.  

 

Computadora 

150-180 

minutos https://www.nj.gov/educatio

n/assessment/parents/ 
Julio 2021 

5, 8, 11 Science Primavera 2021 3-4 hours 

NOCTI 11-12 

Educación de 

carreras y 

tecnología. 

Junio 2021 

Una evaluación para estudiantes que 

estudian y se inscriben en programas de 

educación vocacional y técnica. 

 

Computadora 3 horas 

https://www.nocti.org/Parent

sStudents.cfm 

 

Verano 2021 

Evaluación 

Preliminar de Aptitud 

(PSAT) 

 

9-11 

Lectura 

Escritura 

Matemáticas 

 

Invierno 2021 

Esta evaluación PSAT prepara a los 
estudiantes para la evaluación SAT e 

identifica estudiantes elegibles para el 

Programa de Mérito Nacional.  

Papel 3 horas 

https://collegereadiness.colle

geboard.org/psat-nmsqt-psat-

10 

Invierno 2021 

Examen de Aptitud 
Académica (SAT) 

11-12 

Lectura 

Escritura 

Matemáticas 

 

3 de marzo, 2021 
Esta evaluación se usa en el proceso de 
aplicación y admisión universitaria  

Papel 4 horas 
https://collegereadiness.colle

geboard.org/sat 
Abril 2021 

https://nces.ed.gov/nationsreportcard/parents/
https://nces.ed.gov/nationsreportcard/parents/
https://www.nj.gov/education/assessment/parents/
https://www.nj.gov/education/assessment/parents/
https://www.nocti.org/ParentsStudents.cfm
https://www.nocti.org/ParentsStudents.cfm
https://collegereadiness.collegeboard.org/psat-nmsqt-psat-10
https://collegereadiness.collegeboard.org/psat-nmsqt-psat-10
https://collegereadiness.collegeboard.org/psat-nmsqt-psat-10
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat

