
 
 
Noviembre 2020 
 
Estimados Padres, 
 
Dada la pandemia COVID-19, muchas escuelas están ofreciendo o requiriendo a los 
estudiantes que aprendan remotamente este año. Los maestros pueden usar muchas 
herramientas, pruebas y estrategias de salón de clase para identificar lo que los estudiantes 
saben y pueden hacer mientras proporcionan instrucción remota. Sin embargo, las 
evaluaciones sumativas en todo el estado de Indiana, como ILEARN e IREAD-3, deben 
administrarse a los estudiantes en persona. Aquí hay cuatro cosas que usted necesita saber 
sobre las pruebas estatales para la primavera de 2021: 
 

1. Las escuelas están requeridas por la legislación estatal y/o federal para administrar 
evaluaciones, tales como ILEARN, ISTEP, I AM y WIDA. 

2. Las evaluaciones sumativas estatales se consideran de alto riesgo y no pueden ser 
dadas a los estudiantes a distancia ya que hacerlo plantearía un riesgo para la exactitud 
de los datos de las pruebas. 

3. IDOE proporcionó a las escuelas orientación para administrar evaluaciones estatales a 
los estudiantes que están aprendiendo a distancia. Algunas estrategias que las 
escuelas pueden usar para administrar las pruebas de manera segura incluyen: 

● Llevar a los estudiantes al lugar para 1:1 o pruebas en grupo pequeño.  
● Administrar pruebas para alumnos remotos en diferentes momentos que los 

alumnos en el sitio 
● Administrar pruebas en un lugar seguro y alternativo usando la guía de 

estudiantes en Casa de IDOE (vea la página 27 del Manual de políticas de 
evaluaciones de Indiana).  

● Administrar las pruebas a grupos de estudiantes en días diferentes. 
4. Aunque las evaluaciones sumativas estatales pueden no administrarse desde casa, las 

escuelas y los maestros pueden decidir que los estudiantes tomen exámenes de clase o 
pruebas comparativas mientras aprenden desde casa.  

         
Por favor comuníquese con la escuela de su hijo para obtener más información sobre los 
planes de pruebas para su hijo. 
 
Atentamente, 
 
 
El Departamento de Educación de Indiana 
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