
 
 
 

Evaluaciones de 3.° a 8.° grado de 2017 del Estado de Nueva York: 
Información importante para los padres 

 
Cada primavera, los estudiantes de todo el Estado de Nueva York realizan los exámenes de Lengua y Literatura 
Inglesas (English Language Arts, ELA) y Matemática de 3.° a 8.° grado. Estos exámenes anuales están diseñados 
para evaluar el dominio de los estudiantes con respecto a los estándares de aprendizaje que guían la enseñanza 
en el aula, y para ayudar a garantizar que los estudiantes estén encaminados para graduarse de la escuela 
secundaria con las habilidades de pensamiento crítico, resolución de problemas y razonamiento necesarias 
para lograr el éxito en la universidad y en el entorno laboral actual. Los exámenes también demuestran el 
progreso de las escuelas y los distritos con respecto a los estándares de aprendizaje. A continuación, 
encontrará información sobre los exámenes de 2017. 
 

Exámenes sin límite de tiempo 
• En los exámenes de ELA y Matemática de 3.° a 8.° grado de 2017, no habrá límite de tiempo a fin de que los estudiantes que necesiten 

más tiempo para demostrar lo que saben y lo que pueden hacer puedan trabajar a su propio ritmo. En los exámenes de 2016, tampoco 
hubo límite de tiempo. 

• En general, esto significa que mientras los estudiantes estén trabajando productivamente, tendrán todo el tiempo que necesiten para 
realizar los exámenes, dentro de los límites de un día escolar habitual. 

 

Menos preguntas en los exámenes 
• La cantidad de preguntas de los exámenes de 2017 será la misma que la de 2016. 
• Todos los exámenes de ELA de 3.° a 8.° grado de 2016 tuvieron un fragmento de lectura menos y menos preguntas que los exámenes 

de los años anteriores. Los exámenes de Matemática de 2016 también tuvieron menos preguntas.  
 

Más participación de los maestros 
• Cientos de educadores del Estado de Nueva York participaron en la creación y la revisión de las evaluaciones de 2017. 
• Desde el otoño de 2015 en adelante, una mayor cantidad de maestros del Estado de Nueva York participaron, y seguirán participando, 

en la revisión de todas las preguntas de los exámenes y en la elaboración de los formularios de examen. 
• Los maestros de todo el estado se reunieron en Albany durante el verano y el otoño de 2016 para evaluar y seleccionar las preguntas 

para los exámenes de 2017. 
• Por primera vez en la historia, los maestros del Estado de Nueva York escribirán las preguntas de los exámenes de ELA y Matemática de 

3.° a 8.° grado. Estas preguntas se utilizarán por primera vez en los exámenes de 2018. 
 

Resultados más rápidos para los maestros y recursos mejorados para los padres 
• Como el año pasado, el Departamento de Educación del Estado (State Education Department) tiene planificado devolverles los 

informes sobre la enseñanza a los maestros antes del final del año escolar y publicar al menos el 75 % de las preguntas de los 
exámenes.  

• También como sucedió el año pasado, los informes de calificaciones para los padres de 2017 presentarán un diseño actualizado y más 
claro, además de incluir más información sobre lo que los estudiantes deberían saber y poder hacer en cada nivel de grado. Estos 
estarán disponibles durante el verano. 

 

Exámenes por computadora  
• Esta primavera, algunos distritos realizarán los exámenes de ELA y Matemática de 3.° a 8.° grado de 2017 por computadora. El examen 

realizado por computadora (computer-based test, CBT) tiene las mismas preguntas que la versión en papel, pero los estudiantes lo 
realizarán en una computadora, una tableta o un Chromebook. El estado planifica que el año que viene haya más distritos que utilicen 
la modalidad de CBT. 

• El estado está proporcionando ayuda a los distritos en la transición a la modalidad de CBT. El plan a largo plazo es que todos los 
distritos utilicen la modalidad de CBT para los exámenes anuales estatales, ya que esta modalidad tiene el potencial de convertir a las 
evaluaciones en herramientas de enseñanza más sólidas y permitirá que los resultados estén disponibles antes. 
 

Las preguntas sobre los programas de evaluación, las políticas y los procedimientos pueden enviarse a emscassessinfo@nysed.gov. 
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