Exámenes Estandarizados 101
¿Qué son los Exámenes Estandarizados? Los exámenes estandarizados establecen una línea de base
de las expectativas sobre lo que los estudiantes deben conocer y ser capaces de realizar en cada
grado o curso.
Como gran cantidad de estudiantes en todo el país rinden los mismos exámenes,
le dan a los educadores una medida “estándar” común para determinar qué tan bien funcionan los
programas escolares y los estudiantes.
¿Cuáles exámenes estandarizados debe rendir mi hijo/a? Los estudiantes de ACPS (Escuelas
Públicas de la Ciudad de Alexandria) en grado K-2 rinden un examen de lectura llamado PALS
(Pruebas de Alfabetización en Percepción Fonológica) Los estudiantes de grado 3 y superior rinden
los exámenes SOL (Estándares de Aprendizaje del Estado de Virginia). Muchos estudiantes también
toman el examen ACCESS de Dominio del Idioma Inglés.
ACPS analiza los resultados de los PALS y los SOLs para ver qué tan bien se desempeña el estudiante y si necesita ayuda
extra en la escuela. Los estudiantes ACPS deben aprobar determinados SOLs para pasar de un nivel de grado a otro en las
escuelas medias y secundarias y para graduarse y recibir su diploma de escuela secundaria.
Si su hijo/a no ha aprobado los exámenes PALS o SOL, puede calificar para recibir tutoría de la escuela. Averigüe en la
escuela de su hijo/a acerca de esta ayuda adicional de tutoría.
¿Cómo puedo saber cómo le fue a mi hijo/a en los exámenes estandarizados? Los padres/responsables reciben una carta
por correo que incluye el puntaje obtenido.
¿Qué significan los resultados de los exámenes respecto a las habilidades y capacidades de mi hijo/a? Los exámenes
estandarizados miden un amplio rango de habilidades o capacidades que se consideran importantes para el éxito escolar.
Sin embargo, estos exámenes solamente no determinan la capacidad de un estudiante. Usted puede intercambiar
opiniones sobre los resultados de los exámenes de su hijo/a en la conferencia padres-maestros o solicitar una entrevista
con la maestra de su hijo/a para determinar si los resultados son coherentes con su desempeño en clase.
¿Qué otros métodos de evaluación utilizará la maestra o la escuela para evaluar el desempeño de su hijo/a? Los
maestros combinan los resultados de los exámenes estandarizados con otros métodos para conocer más profundamente
las habilidades, capacidades y conocimientos de su hijo/a. Estos métodos incluyen la observación en clase, el trabajo
cotidiano, las tareas para el hogar, cuestionarios y exámenes.

Ayude a su Hijo/a a Prepararse para los Exámenes

1. Comuníquese regularmente con la maestra de su hijo/a para conocer su progreso. Pregunte a la maestra de su hijo/a
qué actividades puede realizar en casa para colaborar con el aprendizaje de su hijo/a.

2. Controle la tarea para el hogar de su hijo/a. Asegúrese de que complete la tarea para el hogar todas las noches y que
estudie lo que aprendió en la escuela.
3. Haga que su hijo/a pida a su maestra ejemplos de preguntas o exámenes SOL de años anteriores y que practique con
amigos. Si tiene internet en casa, su hijo/a puede acceder a ítems de práctica para SOL en
http://www.doe.virginia.gov/testing/sol/practice_items/index.shtml. Los maestros también mantienen sesiones de
estudio para ayudar a los estudiantes a prepararse.
4. Asegúrese de que su hijo/a descanse bien la noche anterior y tome un desayuno saludable la mañana de los exámenes.
5. Estimule la lectura en el hogar. Léale o haga que su hijo/a lea todos los días por lo menos durante 20 minutos.
6. Reconforte a su hijo/a cuando se prepara para los exámenes. Anime a su hijo/a para que vea los exámenes como
tareas a completar más que como “pruebas” de su capacidad. Ayudará a su hijo/a a sentirse menos nervioso.
7. Estimule a su hijo/a para que tome en serio los exámenes y haga lo mejor que pueda.

