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Evaluaciones requeridas por el Estado
Información adicional en las evaluaciones de abajo pueden ser accedidas en http://education.state.mn.us/MDE/fam/tests/
Evaluación

ACCESS para
ELLs
(Estudiantes de EL)

ACCESS
alternativos para
ELLs
(Estudiantes de EL)

MCA

MTAS

Propósito

Para medir el progreso hacia el
cumplimiento de los estándares de
MN en el desarrollo del idioma
inglés.

Una evaluación impresa (letra grande)
es administrada individualmente a los
estudiantes con las discapacidades
cognitivas mas importantes para medir
el progreso hacia el cumplimiento de
los estándares de MN en el desarrollo
del idioma inglés.

Una evaluación de responsabilidad
basada en estándares que se utiliza
para medir el progreso del estudiante
en los Estándares Académicos según
ESEA y Estatuto de MN 120B.30
Una evaluación alternativa basada en
estándares extendidos para
estudiantes con las discapacidades
cognitivas mas importantes, que se
usa para medir el progreso en los
Estándares Académicos según ESEA
y el Estatuto de MN 120B.30.

Tema
Auditivo
Lectura
Habla
Escritura

Grado

30 de eneroK

Auditivo
Lectura

Tiempo estimado Fecha de cuando
de la evaluación
se tomará
Promedio de 45
Minutos

65 Minutos
1-12

60 Minutos

Habla

50 Minutos

Escritura

70-90 Minutos

Auditivo

30 Minutos

Lectura

30 Minutos

Habla

1-12

Escritura

Matemáticas
Lectura

Ciencias

30 Minutos

30 de enero-

Los resultados estarán
disponibles en ParentVUE en
octubre.

23 de marzo,
2023

Los resultados estarán
disponibles en ParentVUE en
octubre.

30 de enero22 de marzo,
2023

Los resultados estarán
disponibles en ParentVUE en
octubre.

30 Minutos
3-8
11
3-8 & 10
5, 8, & los estudiantes de
Preparatoria tomando o
retomando los cursos de
Biología o Ciencias

1-2.5 horas
1-2 horas
1-2.5 horas

6 de marzo3 de mayo, 2023

.5-1.5 horas

6 de marzo10 de mayo, 2022

Matemáticas

3-8 & 11

20-40 minutos

Lectura

3-8 & 10

30-60 minutos

Ciencias

22 de marzo,
2023

Tiempos de los
resultados/Formato

5, 8, & los estudiantes de
Preparatoria tomando o
retomando los cursos de
Biología o Ciencias

6 de marzo19 de abril, 2022

Los resultados estarán
disponibles en ParentVUE en
octubre.

Los resultados estarán
disponibles en ParentVUE en
octubre.

60-90 minutos
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Distritos que deben participar (escuelas seleccionadas a nivel nacional)
Evaluación

NAEP

Propósito

Tema

Matemáticas
Lectura
Ciencias
Proporciona una justa y precisa
Escritura
medida del progreso del estudiante
Cívica
que permite hacer comparaciones del
Historia de
progreso a través del tiempo y en toda
USA
la nación.
Tecnología/
Ingeniería
Literatura

Grado

Escuelas y
estudiantes
seleccionados en
los grados 4, 8,
& 12

Tiempo estimado de la Fecha de cuando
evaluación
se tomará

90 minutos para un tema.
Cada estudiante es
evaluado en una sola
materia

Tiempos de los
resultados/Formato

Los resultados se proporcionarán
en una variedad de elementos para
los estudiantes en general y grupos
demográficos. Debido a que los
Determinado por
resultados son una muestra de la
NAEP
población estudiantil, no se
proporcionan resultados
individuales de los estudiantes o
de las escuelas.

El Estado requiere que el Distrito ofrezca (opcional para que los estudiantes participen)
Evaluación

Propósito

Tema

Grado

Inglés

ACT con escritura

PreACT

Preparación para la Universidad

Práctica para el examen ACT y
medidas de progreso para la
preparación de la universidad.

Todos los del grado
Matemáticas 11 y algunos del
Lectura
grado 12 que no
hayan tomado
Ciencias
anteriormente
mediante un distrito
escolar de MN
Escritura
Inglés
Matemáticas
Lectura
Ciencias

Tiempo estimado de la Fecha de cuando
evaluación
se tomará
45 minutos
60 minutos
35 minutos
35 minutos
40 minutos

30 minutos
40 minutos
30 minutos
30 minutos

10

18 de abril,
2023
Fecha de inicio
de la evaluación
25 de abril,
2023
Segunda Fecha
Determinado
por la
administración
de la escuela

Tiempos de los
resultados/Formato

Los resultados serán publicados
en la cuenta del estudiante en
myACT.org a las 8 semanas
luego del examen.

Los resultados serán publicados
en la cuenta del estudiante en
myACT.org después de 2-3
semanas del examen.

Evaluaciones exigidas por el Distrito
Evaluación

Propósito

Tema

Grado

FastBridge
Evaluacion de
Lectura

Para identificar a los estudiantes que
están en un riesgo de no estar en un
buen camino al éxito.

Lectura

K-5

FastBridge

Para identificar a los estudiantes que
están en riesgo de retrasos

Lectura
Matemáticas

Tiempo estimado de la Fecha de cuando
evaluación
se tomará
Otoño: Septiembre
Invierno: Enero
Primavera: Mayo

Se comparten los resultados con
los padres en las conferencias.

Otoño: Septiembre
Matemáticas 20-30 minutos Invierno: Enero

Se compartirá los resultados con
los padres por un medio de

3-5 minutos
Lectura 30-45 minutos

2-8

Tiempos de los
resultados/Formato
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aReading
aMath

académicos, para medir el progreso
del estudiante y para diferenciar las
instrucciones para todos los
estudiantes.

Escritura

Todos los del
grado. 9
Opcional para
los
Grados. 10-12

30-45 minutos

Matemáticas

Opcional
Grados. 9-12

20-30 minutos
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Primavera: Mayo

comunicación después que se
haya completado el examen y
estará disponible en ParentVUE
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