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¿Que es una Evaluación Provisional?

¿Cual es la diferencia entre las Evaluaciones Formativas, Evaluaciones 
Provisionales y las Evaluaciones Formales?  

● Evaluaciones Formativas Del Salón De Clases  miden el desempeño de los estudiantes en expectativas específicas e informan o 
proporcionan a los maestros opciones alternativas de  instrucción,  para realizar ajustes inmediatos a los planes de unidad y a las 
lecciones. Ejemplos: Exámenes elaborados por la maestra, Boletas de Salida. 

● Evaluaciones Provisionales  miden la comprensión de un estudiante en una gama más amplia de expectativas para 
monitorear el progreso, predecir el desempeño en las evaluaciones formales e identificar a los estudiantes en caso de que 
se requiera una intervención.  Ejemplos: Puntos de referencia, Evaluaciones Provisionales STAAR. 

● Evaluaciones Formales miden el dominio del estudiante en un rango más amplio de expectativas al final de una unidad de 
instrucción y proporcionan una comparación de crecimiento académico y determinar la efectividad del programa. Ejemplo: 
Evaluación Formal STAAR). 



Cómo funciona la evaluación: 

Las evaluaciones provisionales de Matemáticas, Lectura, Inglés I, Inglés II y Álgebra I son evaluaciones de múltiples etapas. Las 
evaluaciones de etapas múltiples comienzan con una sección de preguntas que es la igual para todos los estudiantes que toman 
el formulario en la "Sección 1". Después de completar la Sección 1, los estudiantes pasan a la siguiente etapa la “Sección 2” la 
“Sección 2” no es igual para todos los estudiante es apropiada individualmente y está basada en el desempeño del estudiante 
en la “Sección 1”. 

Las pruebas de Ciencias, Ciencias Sociales, Biología e Historia de EE. UU. Utilizan un diseño de prueba lineal estándar, lo que 
significa que todos los estudiantes serán evaluados utilizando un solo formulario y recibirán las mismas preguntas durante toda 
la evaluación. 

 



Acceso a la Evaluación- Realizando la Evaluación en Casa

Los estudiantes que realizan las evaluaciones provisionales en casa deben utilizar la opción del navegador. La opción en el 
navegador permite a los usuarios acceder a evaluaciones provisionales utilizando los navegadores web más comunes. Se 
puede acceder a las evaluaciones provisionales a través de la opción del navegador ingresando el siguiente URL en la barra de 
búsqueda de URL del navegador:

● https://tx-tss.caltesting.org/inbrowser/

La opción en el navegador se puede utilizar con cualquier dispositivo que cumpla con los requisitos mínimos del sistema 
unificado (consulte la página siguiente).

NOTA: Los usuarios con conexión a Internet por marcación o satélite son más susceptibles a problemas relacionados con el 
internet al estar realizando las evaluaciones en casa. Si se pierde la conexión a internet mientras se utiliza la opción en el 
navegador, los evaluadores verán un mensaje emergente de error de conexión a internet. Dependiendo del tiempo que dure la 
interrupción, es posible que el estudiante se desconecte automáticamente de una prueba y pierda hasta 30 segundos de 
actividad / respuestas. Los estudiantes que vuelvan a iniciar sesión después de una interrupción de internet serán devueltos al 
punto de la prueba donde se desconectaron y podrán ver y editar las respuestas ingresadas antes de la interrupción.

https://tx-tss.caltesting.org/inbrowser/


Requerimientos Mínimos de Sistema 



Navegadores Compatibles 

Se recomienda ampliamente la versión más reciente del navegador Chrome para obtener un rendimiento y una representación 
óptima del contenido de la evaluación. No se recomiendan Firefox ni Safari, sin embargo son compatibles, y los dispositivos 
deben tener la última versión de estos navegadores en cuanto sea posible. Si bien las evaluaciones se pueden realizar con 
versiones anteriores de estos navegadores, el rendimiento del sistema y la representación de los elementos pueden verse 
comprometidos. Los navegadores Internet Explorer (IE) o Edge NO son compatibles.

NOTA: El navegador debe configurarse en pantalla completa mientras realiza la evaluación para una reproducción óptima del 
contenido de la evaluación. 



Dia de la Evaluación 
Cada estudiante debe tener su información de inicio de sesión para acceder a su examen en línea. Las credenciales de inicio 
de sesión se generan automáticamente para todos los estudiantes que están registrados para las evaluaciones provisionales. 
Se deben proporcionar las credenciales de inicio de sesión del estudiante (es decir, ID de usuario, contraseña e ID de sesión) 
para cada grado y para cada evaluación por materia que deben tomar y así poder acceder a sus evaluaciones utilizando el el 
navegador. El maestro proporcionará las credenciales de inicio de sesión de manera que no se viole la seguridad y la 
confidencialidad.



Credenciales de Inicio de Sesión 
Cada estudiante debe tener sus propias credenciales de inicio de sesión que están disponibles en el Sistema de Administración 
de Evaluación para acceder a su evaluación en línea. Las credenciales de inicio de sesión se generan automáticamente para 
todos los estudiantes que están registrados para tomar las evaluaciones provisionales. Se deben proporcionar las credenciales 
de inicio de sesión del estudiante (es decir, ID de usuario, contraseña e ID de sesión) para cada grado y para cada evaluación 
por materia que deben tomar y así poder acceder a sus evaluaciones utilizando el el navegador.  El maestro proporcionará las 
credenciales de inicio de sesión de manera que no se viole la seguridad y la confidencialidad. Los coordinadores de 
evaluaciones del campus deberán proporcionar el archivo con las credenciales de inicio de sesión del estudiante al maestro.

NOTA: Los boletas de la evaluación en línea identifican a un estudiante por nombre y fecha de nacimiento y, por lo tanto, están 
sujetos a los requisitos de la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA). No envíe la boleta de la 
evaluación al estudiante, solo sus credenciales de inicio de sesión.



Credenciales de Inicio de Sesión 
NOTA: 

El ID de sesión proporcionado en el informe incluye comillas para 
evitar que se eliminen los ceros iniciales al abrir el archivo en 
Microsoft Excel. Solo la parte numérica del ID de sesión que 
aparece en el archivo debe ingresarse en el campo de ID de sesión 
al iniciar sesión en una evaluación. 

Algunas Agencias de Educación Locales (LEA) están optando por 
utilizar su dirección de correspondencia existente o correo 
electrónico seguro para enviar credenciales de inicio de sesión a 
los estudiantes, o publicar credenciales de inicio de sesión y tickets 
de evaluación en los portales seguros para padres. Los distritos 
pueden distribuir boletas de prueba provisionales o información de 
credenciales de inicio de sesión a sus estudiantes de cualquier 
manera que no infrinja los requisitos de FERPA. Cualquier PII 
(nombre del estudiante, ID de PEIMS o fecha de nacimiento) 
distribuida por correo electrónico o contenida en un documento 
difundido electrónicamente (por ejemplo, boletos de prueba en 
línea) debe estar encriptada.

NOTA: Las credenciales de inicio de sesión de la evaluación 
provisional de un estudiante (ID de usuario, contraseña e ID de 
sesión) en sí mismas no contienen PII y, por lo tanto, no requieren 
cifrado si se comparten sin incluir la PII del estudiante.



Seguridad y Reporte de Información de la Evaluación. 
Una vez que el estudiante haya iniciado sesión en la evaluación, el estudiante no debe salir de la evaluación, abrir otros 
navegadores o ventanas, participar en cualquier otra actividad o utilizar cualquier otro dispositivo o herramienta no permitida 
durante las evaluaciones. Bajo ninguna circunstancia los elementos de la evaluación deben copiarse ni compartirse  para 
garantizar la integridad de las preguntas y los resultados de la evaluación. Con el propósito de mantener la integridad de la 
prueba y los resultados, los estudiantes y los padres de familia/tutor deberán firmar el Juramento de Evaluaciones en Línea 
antes de la evaluación. La violacion de las políticas y procedimientos de seguridad y administración podría causar que el 
estudiante no reciba calificación o reciba una sanción de disciplina. 

Los estudiantes y los padres no podrán ver los resultados de las calificaciones provisionales hasta que el maestro los comparta. 
Los resultados de las calificaciones se pueden compartir con los estudiantes de cualquier manera que el distrito considere 
apropiada y de acuerdo con los requisitos de FERPA.



Soporte Técnico 
Los padres que necesiten asistencia técnica deben trabajar con su maestro o con la escuela directamente y NO deben comunicarse con el Centro de 
Apoyo de Evaluación de Texas.
El coordinador de evaluación del campus debe llamar al Centro de Apoyo de Evaluación de Texas para los problemas que necesitan escalar al soporte 
técnico de ETS para su resolución. Los coordinadores de evaluación del campus que soliciten asistencia técnica deberán tener la siguiente información 
antes de llamar al centro de asistencia. 

● Tipo de Dispositivo (PC, Mac, iPAD, Chromebook)
● Versión del Sistema Operativo (Antes de llamar verificar si cumple con los requisitos mínimos de sistema)
● Utilizar el navegador para acceder a la evaluación. 
● Si se está utilizando la opción del navegador, cual navegador y el número de la versión (Antes de llamar verificar si se está utilizando los 

navegadores compatibles y recomendados)
● Los mensajes de errores que se recibieron. 
● Grado/Materia o curso de la evaluación que se está tomando. 
● Credenciales de inicio de sesión (Antes de llamar verifique que se esté utilizando el usuario, contraseña e id de sesión correcto) 

Problemas que no se abordan con el Centro de Apoyo:

● Conexión a internet local y/o red doméstica. 
● Dispositivos o Sistemas Operativos no compatibles. 
● Aplicaciones del Navegador Obsoletas 

Problemas que se abordan con el Centro de Apoyo:

● Evaluaciones bloqueadas y  Volver abrir la Evaluación 
● Re Inicio de Evaluación
● Conectividad con el Servidor o Problemas con el Inicio de Sesión no relacionadas a la conexión de internet o a una red doméstica. 
● Errores de Inicio de Sesión no relacionados con  credenciales incorrectas de inicio de sesión del estudiante. 



¿¿¿Preguntas???
Si tiene alguna pregunta o inquietud acerca de las evaluaciones provisionales, 
favor de contactar al (la) maestro (a) o a su campus correspondiente. 


