
Las evaluaciones se utilizan para medir el conocimiento y las habilidades de los estudiantes durante todo el año escolar y pueden proporcionar a los maestros, estudiantes 
y padres información esencial sobre el desempeño académico de los estudiantes. Para garantizar información precisa, válida, confiable y oportuna sobre el desempeño 
académico de los estudiantes, los estudiantes deben poder completar todas las evaluaciones por sí mismos sin ninguna ayuda o influencia externa. Según el Código de 
Conducta del Distrito, la violación de cualquiera de las políticas y/o procedimientos de la administración y seguridad de las evaluaciones podría causar que el estudiante no 
reciba calificación o reciba una sancion disciplinaria. 

Se debe reconocer y firmar un juramento de prueba para todos los estudiantes y padres antes de la prueba. Los estudiantes de secundaria pueden 
acceder al juramento a través de su cuenta de estudiante de Skyward en Formularios en línea. Los estudiantes de primaria pueden acceder a su 
juramento a través de su maestro de salón. Los padres pueden acceder al juramento de prueba en su cuenta de Skyward Family Access en Formularios 
en línea. La fecha límite para presentar cada juramento es el viernes 18 de septiembre de 2020.

Para las evaluaciones en línea, Google Chrome, Firefox o Safari son los navegadores recomendados. Internet Explorer y Microsoft Edge no son 
compatibles con ninguno de los recursos de evaluación. Las necesidades de los estudiantes que reciben Servicios Especiales se cubrirán de 

acuerdo con su plan de adaptaciones. Para acceder a más información, incluidas instrucciones paso a paso y videos, visite www.alvinisd.net/avl

¿A quién contactar?
¿Tiene problemas con los ID de usuario, las contraseñas o Google Classroom? Comuníquese con su maestro para obtener esta información.

¿Preguntas sobre los resultados de la evaluación? Comuníquese con el (la) maestro (a)  para obtener esta información.
¿Problemas con tu Wi-Fi o Internet? Comuníquese con su proveedor de servicios de Internet o con soporte técnico de AISD AVL 

¿Problemas con su dispositivo o red? Comuníquese con soporte técnico de AISD AVL 

Evaluación basada en el 
plan de estudios (CBA)

Es una evaluación basada en criterios que evalúa el material enseñado durante un período de instrucción e in-
forma a los maestros sobre el progreso del estudiante y los desafíos de aprendizaje. Las evaluaciones en línea 
están disponibles para los estudiantes utilizando sus credenciales ID y contraseñas. 

Evaluación provisional

las evaluaciones provisionales en línea son creadas por la Agencia de Educación de Texas (TEA) y se alinean 
con los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS). Las preguntas de la evaluación para las 
evaluaciones provisionales STAAR se desarrollan con los maestros de Texas e incluyen algunos elementos de 
las evaluaciones STAAR anteriores. 

NWEA Measures of 
Academic Progress (MAP)

MAP Growth es una evaluación de adaptación informática que los estudiantes toman dos o tres veces por año 
escolar. Los resultados brindan a los maestros información para ayudarlos a enseñar el contenido apropiado 
para cada estudiante y determinar el crecimiento académico de cada estudiante a lo largo del tiempo.

Evaluaciones de 
preparación académica del 

estado de Texas (STAAR)

una serie de evaluaciones estatales estandarizadas que se utilizan en las escuelas primarias y secundarias 
públicas de Texas para evaluar el rendimiento y los conocimientos adquiridos por un estudiante al final de 
cada año escolar. En este momento, STAAR solo se puede administrar en la escuela, lo que requerirá que los 
estudiantes regresen al campus en los días designados durante primavera. 

https://www.alvinisd.net/Page/44862
https://www.alvinisd.net/Page/44862

