Guía Familiar para Pruebas de ANet
ANet es una organización dedicada a la idea que cada niño merece una excelente educación y las oportunidades que ofrece. Las pruebas
de ANet son pruebas de instrucción diseñadas para darle a los maestros información útil sobre lo que los estudiantes saben y pueden hacer
en relación con lo que se les ha enseñado. Las pruebas están cuidadosamente diseñadas para satisfacer las exigencias de los grados y para
ofrecer a los maestros información oportuna y procesable para informar la instrucción.

Lo que mide
ANet ofrece una variedad de pruebas a las escuelas, y su(s) estudiante(s)
puede(n) tomar una o más de las siguientes pruebas.
Las pruebas diagnósticas en literatura y matemáticas, ayudan a los
maestros a entender las fortalezas y necesidades de su estudiante en
relación con el aprendizaje del último año o dos.
Pruebas provisionales, le da a los maestros información sobre lo que su
estudiante ha aprendido en el año hasta ese momento.
Pruebas creadas por los maestros, permiten a los maestros medir rápida e
informalmente el aprendizaje.
*Las pruebas de ANet están diseñadas para informar la instrucción, y no
para ser una medida de evaluación.

Cómo funciona
Los estudiantes se conectan a la plataforma de pruebas y verán todas sus asignaciones. Hay una variedad de herramientas y opciones de
accesibilidad a disposición de los estudiantes para ayudarles a rendir al máximo; como el bloc de notas, el resaltador, una variedad de
ajustes de pantalla y una calculadora en pantalla, si es aplicable. Para ver ejemplos de evaluaciones, por favor haga clic en este enlace.

Los resultados
Cuando los estudiantes terminan su prueba, los maestros reciben los datos, que usarán para identificar cuáles estudiantes están
dominando el material enseñado recientemente, y quiénes pueden necesitar apoyo adicional. Las pruebas son de bajo riesgo y sólo deben
utilizarse para informar la enseñanza futura.

Preguntas frecuentes
¿Por qué toma mi estudiante las
pruebas de ANet?

Los maestros usan los resultados de las pruebas de ANet para informar su enseñanza. Ayuda a
identificar donde necesitan hacer un seguimiento con algunos estudiantes o con toda la clase, y
también les ayuda identificar las áreas en las que merecen ser celebrados.

¿Cuáles son los tipos de preguntas que
se presentan en las evaluaciones de la
ANet?

Hay una gran variedad en los tipos de preguntas que sus estudiantes pueden ver, por ejemplo,
las tradicionales de opción múltiple, así como las de escritura, y las preguntas que les piden que
manipulen la pregunta en la pantalla. Es importante que los estudiantes sigan las instrucciones
antes de cada pregunta para que se les oriente sobre cómo responder a la pregunta.

¿Puedo acceder a los resultados de las
pruebas de ANet para mi estudiante?

Los datos de las pruebas de la ANet se comparten directamente con los maestros. Si quiere
obtener acceso a los datos de sus estudiantes, le recomendamos que se ponga en contacto con
el maestro de tus estudiantes para que comparta nuestros reportes familiares.

Por favor contacte el servicio de Ayuda de ANet al help@achievementnetwork.org o 877-764-9327 si tiene alguna pregunta.

