
Exámenes Estatales de 
Primaria y Secundaria  en 
2016-17 

 
Estimados padres o tutores: 

 
 

“Preparando a nuestros estudiantes 
para el futuro, todo niño, todo día” 

 

Las escuelas en todo el estado de Wisconsin y en el país, se encaminan a 
otro año de nuestro Nuevo nivel de responsabilidad. En Wisconsin, nuestro 
Superintendente estatal, Dr. Tony Evers, Continúa promoviendo el 
programa de responsabilidad ‘todo niño un graduado – preparado para 
Universidad y Carrera”. Continuaremos proporcionando las evaluaciones 
que se introdujeron en el estado el año pasado en todos los niveles de la 
educación 4K-12. Los estudiantes en grados 3 a 8 participaran una vez 
más en evaluaciones estatales electrónicas. La información acerca de las 
evaluaciones estatales de detalla al calce. 

 
 

¿Por qué se requiere hacer pruebas estatales? 
 

Las reformas de responsabilidad de Wisconsin se enfocan en ayudar a 
todo niño a ser un aprendiz exitoso en el siglo 21. La información 
proporcionada por estas evaluaciones apoyará el aprendizaje continuo 
para todos los niños encaminados a prestancia para la universidad y 
carrera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016-17  
PALS 

4K, K, Gr 1, Gr 2 
 

Otoño: 
K - Gr 2        Sept 19-Oct 21   
4K        Oct 3-Oct 26   

 
A medio año

 
¿A quién se evalúa en cada grado? 

 

Los estudiantes en 4K, K, 1ero y 2o grados participarán en el Muestreo 
Alfabético de Conciencia Fonológica. La información respectiva es la 
siguiente: 

 
 
Primavera 

Ene 4-Ene 27 
 
 

Abril 24-Mayo 22 

 
Muestreo Alfabético de Conciencia Fonológica (PALS) 

 

Ev
al

úa
: 

4K K Gr 1 & 2 
• Escritura del nombre 
• Conocimiento del alfabeto 
• Principio de conciencia de sonidos 
• Conciencia de impreso y palabra 
• Conciencia de rima 
• Conciencia de rimas de cuna 

• Conciencia fonológica 
• Conocimiento del alfabeto 
• Conocimiento de 

sonido de letras 
• Deletreo 
• Concepto de palabra 
• Reconocimiento de 

palabras aisladas 

• deletreo 
• conocimiento de palabras 
• sonido de letras 
• lectura oral en contexto 
• conocimiento alfabético (para estudiantes 

de alfabetismo básico) 
• conciencia fonética (para estudiantes de 

alfabetismo básico) 

 

In
fo

rm
ac

ió
n 

ob
te

ni
da

 

Proporciona información al 
maestro acerca de lo que los 
estudiantes saben y necesitan 
saber de alfabetismo fundamental 
elemental. PALS está diseñado para 
ser tomada por niños en toda etapa 
de desarrollo. 

Proporciona al maestro y a especialistas en lectura información para 
identificar a estudiantes con riesgo de dificultades en lectura. 



Los estudiantes en grados 3o al 8o participarán en las evaluaciones estatales que se identifican a 
continuación: 

 
 Gr 3 Gr 4 Gr 5 Gr 6 Gr 7 Gr 8 

 FE FE FE FE FE FE 
Matemáticas             
Artes del Idioma 
Inglés 

            

Ciencia         
Estudios Sociales         
      

FE= Examen Adelante de Wisconsin, desarrollado para medir con 
exactitud el progreso de los estudiantes hacia las evaluaciones  de 
prestancia para la universidad y profesiones, y son pruebas por 
computadora. 

 
Manteniendo las evaluaciones en perspectiva… 

 

Los estudiantes y sus padres pueden sentir presión, pero les aseguramos 
que las pruebas estatales no son y no deben ser el centro de atención. La 
escuela usa formas diferentes para medir el aprendizaje del estudiante. 

 

Aliente a su niño a hacer lo mejor que pueda. 
 

Prepare al niño para la prueba hablándole de ella algunos días antes de 
la misma. 

 

Favor de abstenerse de programar citas en días de pruebas. 
 

Procure que el niño duerma bien y desayune en días de prueba. 
 
Los padres o tutores que deseen eximir al niño de participar en el 
Sistema de Evaluación de Estudiantes de Wisconsin, deberán 
solicitarlo por escrito al director del plantel del niño. 

 
 
 
 

Recursos adicionales: 
 

Pagina de evaluaciones de AASD: 
http://www.aasd.k12.wi.us/district/district_departments___contacts/stand
ards___curriculum/assessment/overview/  

 

 
2016-17 

Examen Adelante 
de Wisconsin 

Gr 3, Gr 4, Gr 5, Gr 6, 
Gr 7, Gr 8 

 
Primavera   

  Marzo 20-Mayo 5 
 
 
 

 

    Departamento de Instrucción Pública de Wisconsin: 
http://dpi.wi.gov/assessment  

 
 

Contactos del plantel: 
• Directores de escuela 
• Consejeros escolares 

 Contacto del Distrito: 
 

Kevin Steinhilber, EdD 
Oficial académico en Jefe 
(920) 832-6157, Ext. 2175 
steinhilberkev@aasd.k12.wi.us 

“Exención” de prueba 
Los padres o tutores que 
deseen eximir al niño de 
participar en el Sistema de 
evaluación de Estudiantes 
de Wisconsin deberán 
solicitarlo por escrito al 
director de su plantel. A 
todo estudiante eximido de 
le anotará como “no 
examinado” en reportes 
escolares y distritales. 

http://www.aasd.k12.wi.us/district/district_departments___contacts/standards___curriculum/assessment/overview/
http://www.aasd.k12.wi.us/district/district_departments___contacts/standards___curriculum/assessment/overview/
http://dpi.wi.gov/assessment
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