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INFORMACIÓN PARA PADRES/CUIDADORES
Acerca de la Evaluación
¿Qué es ELQA?
La Evaluación Rápida del Aprendizaje Temprano (ELQA) es una prueba por computación
creada por la Universidad de Oklahoma que los estudiantes de prekínder realizan tres veces
durante el año escolar. Está formada por una evaluación de lectura y una de matemáticas. Los
resultados les ayudan a los maestros a planificar la enseñanza y determinar el crecimiento
académico de cada estudiante a lo largo del tiempo.
¿Necesito materiales?
La ELQA virtual no requiere de ningún material más allá de la capacidad de utilizar Zoom con
audio y vídeo.
¿Cómo ayudo a mi hijo/a?
Los estudiantes NO conocerán todas, o incluso la mayoría, de las respuestas a las preguntas
al principio del año. Eso es normal y esperable. Por favor, no guíe ni oriente a su hijo/a de
ninguna manera a encontrar las respuestas correctas. La mejor manera de apoyar a su hijo/a
es mantenerse positivo y alentarlo. Tenemos mucho que aprender juntos este año, y la ELQA
nos ayudará a diseñar un plan de aprendizaje que satisfaga las necesidades de su hijo/a.
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ADMINISTRACIÓN DE LA PRUEBAS

Antes de la Prueba
Estudiante y padre de familia/cuidador
1. Reciba la fecha/hora de la prueba y el enlace Zoom de su maestro.
2. Haga clic en el vínculo Zoom para iniciar sesión.
3. Practique el uso del audio y el vídeo. Asegúrese de que su maestro pueda verlo y escucharlo,
y que usted pueda ver y escuchar a su maestro.
4. Siga las instrucciones de su maestro sobre cómo comunicarse con él/ella antes y durante la
prueba.
a. Los maestros proporcionarán apoyo a los estudiantes/cuidadores que experimenten
problemas con la prueba.
5. Escuche las instrucciones de su maestro.

Durante la Prueba
Estudiante
1. Escuche las preguntas que su maestro le está haciendo y responda lo mejor que pueda.
2. ¡No sabrá todas las respuestas! Está bien. Eso significa que hay un montón de cosas
divertidas que aprenderemos juntos este año.

Durante la Prueba
Padre de familia/cuidador
1. Esté preparado para ponerse en contacto con el maestro en caso de que surja algún problema
técnico.
2. Supervise el progreso de su hijo/a y asegúrese de que las dificultades técnicas no impidan que
su hijo/a realice su mayor esfuerzo.
3. No lo guíe ni le ayude de ninguna manera mientras esté respondiendo las preguntas.
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Después de la Prueba
Estudiante
1. Infórmeles a sus padres de familia/cuidadores que ha terminado con el examen.

Después de la Prueba
Padre de familia/cuidador
1. Ayúdele a su hijo/a a cerrar la ventana ELQA de Zoom.
2. ¡Dígale a su hijo/a "gran trabajo" por terminar la prueba!

Entorno Óptimo para la Prueba
●
●
●
●

Debe haber un mínimo de distracciones
Debe ser un área de trabajo limpia
Debe contar con una persona de apoyo (por ejemplo, padres de familia, cuidadores, hermano
mayor) para ayudarle a solucionar problemas
Las adaptaciones apropiadas (si son necesarias) deben estar disponibles y en su lugar

Funciones y Responsabilidades de los Padres de Familia/Cuidadores
Que hacer
- Ayúdele a su hijo/a a iniciar sesión
- Proporciónele ayuda (solución de
problemas)

Que no hacer
- Ofrecerle o proporcionarle las respuestas a
las preguntas de la prueba, sugerencias o
leerle cualquier cosa en la pantalla a su
hijo/a.

- Anime a su hijo/a a para que haga su mejor
esfuerzo.
- Permítale tomar descansos según sea
necesario
- Póngase en contacto con su maestro para
obtener asistencia técnica.
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