¿Qué tipos de puntajes se
proporcionarán?
El Forward Exam es una evaluación sumativa que
proporciona información sobre lo que los estudiantes
saben y pueden hacer en relación con los Estándares
Académicos de Wisconsin. Los estudiantes reciben
un puntaje de acuerdo con su desempeño en cada
área de contenido. Cada puntaje corresponderá a uno
de cuatro niveles:
•

•

•

•

Avanzado: el estudiante demuestra comprensión
y capacidad exhaustivas para poner en práctica
el conocimiento y las habilidades
correspondientes a su nivel de grado que se
relacionan con la preparación del contenido para
la universidad.
Competente: el estudiante demuestra
comprensión y capacidad adecuadas para poner
en práctica el conocimiento y las habilidades
correspondientes a su nivel de grado que se
relacionan con la preparación del contenido para
la universidad.
Básico: el estudiante demuestra comprensión y
capacidad parciales para poner en práctica el
conocimiento y las habilidades correspondientes
a su nivel de grado que se relacionan con la
preparación del contenido para la universidad.
Por debajo del básico: el estudiante demuestra
comprensión y capacidad mínimas para poner en
práctica el conocimiento y las habilidades
correspondientes a su nivel de grado que se
relacionan con la preparación del contenido para
la universidad.

¿Dónde puedo encontrar
preguntas de muestra o de
práctica para el examen?
Puede encontrar disponibles para los estudiantes
Online Tools Training (OTT) y material de práctica en
http://dpi.wi.gov/assessment/forward/sample-items.
La OTT les ofrece a los estudiantes la oportunidad de
practicar utilizando las herramientas disponibles en el
Forward Exam, así como también les permite

familiarizarse con la plataforma de evaluación. Los
Item Samplers incluyen un ejemplo del tipo de
contenido y temas que los estudiantes encontrarán
en el examen. La OTT y los Item Samplers no tienen
puntaje y no cubren la gama completa de contenidos
del examen. Su objetivo es proporcionar ejemplos de
los temas y ofrecerles a los estudiantes práctica al
tomar un examen en línea.

Para obtener más información, comuníquese
con la Office of Educational Accountability en
osamail@dpi.wi.gov.
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¿Qué es el Wisconsin
Forward Exam?
El Wisconsin Forward Exam está diseñado para medir
qué tan bien les está yendo a los estudiantes en
relación con los Estándares Académicos de
Wisconsin. Estos estándares definen lo que los
estudiantes deben saber y poder hacer para estar
preparados para la universidad y la carrera
profesional. El Forward Exam se realiza en línea en la
primavera de cada año escolar en los siguientes
grados:
•
Desde 3.er a 8.º grado en inglés (ELA) y
matemáticas
•
En 4.º y 8.º grado en ciencias
•
En 4.º, 8.º y 10.º grado en estudios sociales

El Forward Exam incluye varios tipos de preguntas:
•
Múltiples opciones (MC)
Es una pregunta que tiene cuatro opciones de
respuesta, incluidos tres distractores y una
respuesta correcta.
•
Respuesta seleccionada mejorada (ESR)
Es una pregunta que puede contener
combinaciones de MC, respuestas breves y
mejoradas por la tecnología.
•
Respuesta seleccionada basada en la evidencia
(EBSR)
Es una pregunta que tiene dos partes. El
estudiante responde la Parte A y luego
proporciona evidencia en la Parte B para
respaldar la respuesta de la Parte A.
•
Análisis de texto (TDA)
Es una pregunta que se utiliza en la evaluación
ELA. El TDA es un análisis de texto que se basa
en un fragmento que los estudiantes leen
durante la evaluación. Para desarrollar una
respuesta de ensayo integral y holística, los
estudiantes deben hacer uso de las habilidades
de escritura básicas mientras deducen y
sintetizan información del fragmento. Los
estudiantes tienen hasta 5000 caracteres para
formular su respuesta.
•
Mejorada por la tecnología (TE)
Las preguntas TE permiten una evaluación más
interactiva y atractiva. En el Forward Exam, se
presenta una variedad de preguntas de TE,
incluidas las siguientes:
•
Datos del reloj
•
Trazado de ángulos
•
Datos breves
•
Gráfico de barras
•
Línea numérica
•
Gráfico de coordenadas
•
Gráfico de líneas
•
Lista
•
Arrastrar y soltar
•
Lista desplegable
•
Pictografía con las funciones de arrastrar y
pegar

•
•
•

Gráfico en círculo
Unir
Resaltar el texto

Las adaptaciones y los apoyos para los estudiantes
con discapacidades o para los estudiantes de inglés
están incorporadas en el sistema para que se pueda
medir con precisión su progreso.

¿Qué significa esto para mi
hijo?
El Forward Exam es una evaluación sumativa que
mide el progreso de su hijo en las áreas de contenido
que se evalúan en comparación con otros estudiantes
del estado. Junto con las mediciones locales, como las
libretas de calificaciones, las evaluaciones en toda la
escuela y otra información sobre el progreso de su
hijo en la institución, los resultados del Forward Exam
proporcionan información sobre qué tan bien le está
yendo a su hijo en una amplia medida de progreso.

¿Cuáles son los tiempos del
examen?
El tiempo estimado para la realización del examen en
cada grado es aproximadamente el siguiente:
•
70 minutos para ELA
•
80-105 minutos para matemáticas
•
90 minutos para ciencias
•
70 minutos para estudios sociales
Estos son tiempos estimados, para fines de
programación, ya que el Forward Exam no es un
examen cronometrado.

¿Cuándo se realiza el
Forward Exam?
El Forward Exam se tomará en las escuelas entre el
22 de marzo y el 14 de mayo de 2021. Las escuelas
tienen permitido escoger sus propias fechas de
evaluación dentro de este período.

