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Inventario de evaluaciones 2015-2016 del Distrito Escolar de la Ciudad de 

Westerville  

Evaluación Grado(s) 

Evaluación 

distrital, estatal 

o nacional 

Página 

Advanced Placement (AP) 9-12 Nacional 3 

Evaluación Alternativa para Estudiantes con 

Discapacidades Cognitivas Significativas (AASCD) 

3-8, 10 Estatal 4 

American College Testing (ACT) 9-12 Nacional 5 

Compass de American College Testing (ACT) 9-12 Nacional 6 

Evaluación de Carreras y Educación Técnica (CTE) 9-12 Estatal 7 

Diagnóstico Elemental K-3 Estatal 8 

Sistema de Evaluación de la Lectura de Fountas & 

Pinnell (F&P)  

K-5 Distrital 9 

Bachillerato Internacional (IB) 11-12 Nacional 10 

Evaluación del Nivel de Preparación para el 
Kindergarten (KRA) 

K Estatal 11 

Evaluación Nacional del Progreso Educativo 

(NAEP) 
K-12 Nacional 12 

Evaluación de Competencia Lingüística en Inglés 

de Ohio (OELPA) 
K-12 Estatal 13 
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Prueba de Graduación de Ohio (OGT) 

Cohorte de 

Graduación 

2016 y 2017 

Estatal 14 

Pruebas del Estado de Ohio (OST) en Artes del 

Idioma Inglés (Lectura), Matemáticas, Ciencia y 

Estudios Sociológicos 

3-12 Estatal 15 

Prueba de Pronóstico de Álgebra Orleans-Hanna  5 Distrital 16 

Examen Preliminar de Aptitud Académica (PSAT) 9-12 Nacional 17 

Project Lead the Way (PLTW) 9-12 Nacional 18 

Prueba de Aptitud para Álgebra Iowa de Riverside  6 Distrital 19 

Examen de Aptitud Académica (PSAT) 9-12 Nacional 20 

STAR y Alfabetismo Temprano STAR  K-8 Distrital 21 

TenMarks 3-5 Distrital 22 

Prueba de Habilidad no Verbal (NNAT) TerraNova / 

InView / Naglieri  
2, 5 Distrital 23 

Serie Completa TerraNova 3  3 Distrital 24 

Think Central K-2 Distrital 25 
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Advanced Placement (AP) 
Descripción/Razones 

Las evaluaciones AP se administran durante las dos primeras semanas completas de mayo y se usan 

para medir el dominio de un estudiante sobre el contenido del curso de AP. Dependiendo de sus 

puntajes, 1 a 5, los estudiantes podrían obtener un crédito para la universidad. 

Grado(s)/Cursos 
Secundaria 

AP Biología AP Ciencias del medio ambiente 

AP Cálculo A/B AP Física 1 y 2 
AP Cálculo B/C AP Física C: Mecánica 

AP Química AP Estadística 

AP Informática AP Historia Estadounidense 

AP Inglés 
AP Gobierno y Política 
Estadounidenses 

AP Literatura en Inglés AP Historia Mundial 

Periodo de administración 
2 a 13 de mayo, 2016 

Costo 

El costo de cada examen AP es $92 Hay excepciones gratuitas a disposición de personas que reúnan 

los requisitos. Los estudiantes deberán consultar con su orientador profesional si necesitan más 

información. 

Cambios futuros / recomendaciones 
No se anticipan cambios. 
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Evaluación Alternativa para Estudiantes con 

Discapacidades Cognitivas Significativas (AASCD) 
Descripción/Razones 

La AASCD se administra a estudiantes quienes, según su IEP (Programa de Educación 

Individualizado), van a presentar una evaluación alterna a la prueba estatal requerida. Las medidas 

de evaluación miden el dominio por parte de un estudiante de los Estándares de Contenido 

Académico de Ohio - Extendidos. Según su desempeño, los estudiantes se ubican en uno de cinco 

niveles de desempeño: avanzado, acelerado, competente, básico o limitado. El logro estudiantil de la 

AASCD se toma en consideración en el cálculo del Índice de Desempeño en la boleta de 

calificaciones del estado. 

Grado(s)/Cursos 

Grados 3 a 8: Artes del Idioma Inglés (ELA) y Matemáticas   

Grados 5 y 8: Ciencias 

Grado 10: ELA, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociológicos 

Periodo de administración 
22 de febrero al 15 de abril de 2016 

Cambios futuros / recomendaciones 
No se anticipan cambios. 
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American College Testing (ACT) 
Descripción/Razones 

El ACT es un examen nacional de admisión a universidades que consta de cuatro pruebas por 

materia en: Inglés, Lectura, Matemáticas y Ciencias. El ACT incluye 215 preguntas de opción múltiple 

y contestarlo toma aproximadamente 3 horas y 30 minutos, incluyendo una breve pausa (o un poco 

más de cuatro horas si se presenta el ACT Plus Writing). El tiempo de prueba real es 2 horas y 55 

minutos (más 30 minutos si se presenta el ACT Plus Writing). El ACT se administra en seis fechas 

dentro de Estados Unidos. Los resultados del ACT son aceptados por todas las universidades de 

Estados Unidos que ofrecen carreras de cuatro años. Las cuatro pruebas principales se puntúan 

individualmente en una escala de 1 a 36. El Puntaje Compuesto es el promedio de los puntajes de las 

cuatro pruebas de un estudiante, redondeados al entero más cercano. Las fracciones menores a un 

medio se redondean hacia abajo; las de un medio o más se redondean hacia arriba. 

Grado(s)/Cursos 
Secundaria1 

Periodo de administración 

A lo largo del año. Visite este vínculo para conocer las fechas específicas: 

http://www.actstudent.org/regist/dates.html 

Costo 

El ACT (sin escritura) cuesta $39.50; el ACT (con escritura), $56.50. Es posible que se apliquen 

cuotas de inscripción y servicios adicionales. Hay excepciones gratuitas a disposición de personas 

que reúnan los requisitos. Los estudiantes deberán consultar con su orientador profesional si 

necesitan más información. 

Cambios futuros / recomendaciones 

A partir de la cohorte de graduación 2018, es probable que se exija a los estudiantes presentar esta 

evaluación en el tercer año. 

  

                     

1Algunos estudiantes de escuela intermedia pueden participar en la prueba ACT como parte de las 

organizaciones de talento académico. 

http://www.actstudent.org/regist/dates.html
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Compass de American College Testing (ACT) 
Descripción/Razones 
Compass de ACT es una prueba de ubicación universitaria adaptable para computadoras que permite 
a los educadores: 

•  Evaluar los niveles de habilidad de los estudiantes de nuevo ingreso en Lectura, Habilidades de 

Escritura, Escritura de Ensayo, Matemáticas e Inglés como Segundo Idioma 

•  Ubicar a los estudiantes en los cursos adecuados 

•  Conectar a los estudiantes con los recursos que necesitan para lograr el éxito académico 

Los estudiantes con frecuencia presentan la prueba Compass de ACT para ser admitidos en escuelas 

como Columbus State. 

Grado(s)/Cursos 
Secundaria 

Periodo de administración 
A lo largo del año. 

Costo 

Brindar a los estudiantes la oportunidad de presentar esta prueba sin cargo sigue siendo una de las 

prioridades del distrito. 

Cambios futuros / recomendaciones 

ACT está suspendiendo la prueba Compass; ya no se usará para ubicación después de este año 

escolar. 
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Evaluación de Carreras y Educación Técnica (CTE) 
Descripción/Razones 

En la actualidad casi cada programa de CTE secundario tiene disponible una prueba de ruta 

requerida o portafolio. Muchos programas están una nuevas pruebas de ruta integradas o una 

secuencia de pruebas al final del curso, incluyendo las rutas Biomédica y de Negocios y Servicios 

Administrativos. Todas las pruebas se administran electrónicamente a través de una aplicación 

basada en la web. La Universidad Estatal de Ohio crea y administra todas las pruebas de CTE 

mediante un sistema exclusivo llamado  WebXam©. 

Grado(s)/Cursos 

Cursos de Carreras y Educación Técnica en secundaria   

Periodo de administración 

Al final del curso de CTE. Los puntos examinados en campo (incluyendo los cursos de Negocios que 

se examinarán en 2015-2016) se deben examinar a más tardar el 6 de mayo de 2016. 

Cambios futuros / recomendaciones 

Se establecerán los puntajes de aprobación para los cursos en la ruta de Negocios y Servicios 

Administrativos después de que la prueba de campo termine en mayo de 2016. El término "puntaje de 

aprobación” se refiere al puntaje más bajo posible en un examen, prueba estandarizada prueba 

determinante, o cualquier otra forma de evaluación que el estudiante debe obtener para "aprobar” o 

ser considerado "competente”. 

 

  

https://www.webxam.org/
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Diagnóstico Elemental 
Descripción/Razones 

El objetivo principal de las evaluaciones de diagnóstico es comprobar el avance de los estudiantes 

para cumplir las normas estatales. Los maestros en el aula usan los resultados del diagnósticos para 

moldear su planificación educativa. 

Grado(s)/Cursos 

Kindergarten: Parte de Alfabetización en Inglés KRA o Alfabetismo Temprano STAR  

Grado 1: Lectura (Alfabetismo Temprano STAR), Matemáticas (Think Central), Escritura (Diagnóstico 

Estatal) 

Grado 2: Lectura (STAR), Matemáticas (Think Central), Escritura (Diagnóstico Estatal de Ohio) 

Grado 3: Lectura (STAR) 

Periodo de administración 

KRA - A más tardar el 30 de septiembre de 2015 (extendido al 1 de noviembre de 2015 para 

estudiantes nuevos) 

Lectura (Alfabetismo Temprano STAR y STAR) - Diagnóstico a más tardar el 30 de septiembre de 

2015  

Matemáticas (Think Central) - Diagnóstico a más tardar el 30 de septiembre de 2015  

Escritura (Estado de Ohio) - A más tardar el 30 de septiembre de 2015 

Cambios futuros / recomendaciones 

No se anticipan cambios 
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Sistema de Evaluación de la Lectura de Fountas & 

Pinnell (F&P)  
Descripción/Razones 

Los maestros aplican evaluaciones de F&P con el propósito de evaluar la lectura y comprensión de 

los estudiantes. Esta herramienta determina el nivel de lectura instruccional e independiente de cada 

niño. Para obtener información más detallada de la evaluación F&P, visite 

http://www.heinemann.com/fountasandpinnell 

Grado(s)/Cursos 

K-5 

Periodo de administración 

Según se necesita a lo largo del año. 

Cambios futuros / recomendaciones 

No se anticipan cambios. 

 

  

http://www.heinemann.com/fountasandpinnell
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Bachillerato Internacional (IB) 
Descripción/Razones 

Estas evaluaciones enfocadas en el resultado, combinadas con proyectos, entrevistas e informes de 

laboratorio, determinan la calificación IB final de un estudiante, que podría obtener un crédito para la 

universidad. Fundada en 1968, la organización International Baccalaureate® (IB) es una fundación 

educativa sin fines de lucro que ofrece cuatro programas de educación internacional sumamente 

respetados que desarrollan las habilidades intelectuales, personales, emocionales y sociales 

necesarias para vivir, aprender y trabajar en un mundo que se está globalizando rápidamente. Las 

escuelas deben estar autorizadas por la organización IB para ofrecer cualquiera de los programas. 

Westerville South High School es la única escuela secundaria aprobada por IB entre las escuelas de 

Westerville. 

Grado(s)/Cursos 
Las actividades de cursos de IB están a disposición de estudiantes de grados 11 y 12. 

Inglés Francés Español 

Negocios Hisotria Informática 

Sicología Biología Química 

Física Matemáticas Teoría musical 

Artes visuales 

  

Periodo de administración 
2 al 20 de mayo de 2016 

Costo 
Cuota de inscripción inicial de $164 y una cuota de examen de $113 por curso. 

Cambios futuros / recomendaciones 
No se anticipan cambios. 
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Evaluación del Nivel de Preparación para el 

Kindergarten (KRA) 
Descripción/Razones 

La Evaluación del Nivel de Preparación para el Kindergarten (KRA) reemplazó la KRA-L en el año 

escolar 2014-15, y fue creada como una herramienta de evaluación para identificar las habilidades de 

lectura tempranas. Es una evaluación que se exige para todos los niños que ingresen en kindergarten 

por primera vez. La KRA es una evaluación más amplia para medir la preparación para la escuela de 

un niño en los siguientes seis componentes: habilidades sociales, matemáticas, estudios 

sociológicos, lenguaje y alfabetización, y bienestar físico y desarrollo motor. 

Para 2015-2016, el número de elementos en la evaluación se redujo 21 por ciento. En resumen, la 

revisión redujo: 

•  El número total de elementos de 63 a 50; 

•  Los elementos en los cuales el maestro observa las actividades del estudiante de 29 a 21; y  

•  Los elementos que exigen una respuesta directa de los estudiantes de 34 a 29 

Grado(s)/Cursos 
Kindergarten 

Periodo de administración 
Septiembre de 2015 

Cambios futuros / recomendaciones 

El personal del Departamento de Educación de Ohio pretender tener más elementos disponibles que 

permitan a los estudiantes usar tecnología o dispositivos digitales para responder las preguntas. 
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Evaluación Nacional del Progreso Educativo (NAEP) 
Descripción/Razones 

La Evaluación Nacional del Progreso Educativo (NAEP) es la evaluación nacionalmente 

representativa y continuada de lo que los estudiantes estadounidenses conocen y pueden hacer en 

diversas áreas. Se llevan a cabo evaluaciones periódicamente en matemáticas, lectura, ciencias, 

escritura, arte, civismo, economía, geografía, historia estadounidense y, a partir de 2014, en 

alfabetización en tecnología e ingeniería (TEL). 

Grado(s)/Cursos 

Grados K-12 en edificios específicos escogidos al azar cada año participar 

Periodo de administración 

Febrero/marzo de 2016 

Cambios futuros / recomendaciones 

La NAEP está haciendo la transición a evaluaciones basadas en computadora. 
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Evaluación de Competencia Lingüística en Inglés de Ohio (OELPA) 

Descripción/Razones 

La OELPA cumple los requisitos estatales y federales para evaluar anualmente a estudiantes de 

grados K-12 con Competencia Limitada en Inglés (LEP) y mide su competencia en inglés. La prueba 

mide cuatro áreas: Lectura, escritura, habla y audición. Los puntajes de los estudiantes se usan para 

medir el desempeño del distrito en los Objetivos de Logro Mesurable Anuales (AMAO). 

Grado(s)/Cursos 

Grados K-12: Lectura, escritura, habla y audición. 

Periodo de administración 

Del 29 de febrero al 2 de abril de 2016 

Cambios futuros / recomendaciones 

La Evaluación de Competencia Lingüística en Inglés de Ohio (OELPA) para el siglo XXI reemplaza a 

la evaluación OTELA y se convertirá en el instrumento para todo el estado de Ohio para evaluar 

anualmente a las personas que están aprendiendo inglés para el año escolar 2015-16. 
 

  



14 
 

 

Prueba de Graduación de Ohio (OGT) 
Descripción/Razones 

Los estudiantes deben aprobar las cinco partes de las Pruebas de Graduación de Ohio (OGT) para 

poder recibir un diploma de secundaria (consulte también la Ruta Alternativa para Reunir Requisitos 

para un Diploma). 

Las OGT están alineadas con las normas de contenido académico de Ohio, que fueron adoptadas por 

la Junta de Educación del Estado en artes del idioma inglés, matemáticas, ciencias y estudios 

sociológicos. 

Grado(s)/Cursos 
Cohorte de Graduación 2016 y 2017 

Periodo de administración 

Semana del 26 de octubre de 2015 y semana del 14 de marzo de 2016   

Cambios futuros / recomendaciones 

El Proyecto de Ley 487 actualizó los requisitos de graduación de Ohio para garantizar que todos los 

estudiantes estén listos para el éxito en la universidad y el trabajo. A consecuencia de ello, la Clase 

de 2017 (estudiantes de 10º grado en el año escolar 2014-2015) serán los últimos estudiantes que 

presenten la OGT actual. 
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Pruebas del Estado de Ohio (OST) en Artes del Idioma 

Inglés (Lectura), Matemáticas, Ciencia y Estudios 

Sociológicos 
Descripción/Razones 

Se requiere que todos los distritos y escuelas con estudiantes que reúnan los requisitos administren 

las pruebas estatales en lectura, matemáticas, ciencias y estudios sociológicos. Cada prueba está 

dividida en unidades específicas. Las pruebas están alineadas con las normas de contenido 

académico de Ohio. American Institutes for Research (AIR) es el proveedor de estas pruebas. 

Grado(s)/Cursos 

Grados 3-9 

En secundaria, las pruebas incluyen: Geometría, Álgebra I, Inglés I, Inglés II, Biología (Ciencias 

físicas - año escolar 2014-2015), Historia Estadounidense, y Gobierno Estadounidense. 

Periodo de administración 
Varía según el grado, pero comienza en *abril de 2016 

(consulte el calendario de evaluación del distrito en  http://tinyurl.com/WCStestingcalendar)  

*Prueba de lectura grado 3, 3 y 4 de diciembre, 2015, y en abril de 2016 

Cambios futuros / recomendaciones 

No se anticipan cambios. 
 

  

http://tinyurl.com/WCStestingcalendar
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Prueba de Pronóstico de Álgebra Orleans-Hanna  
Descripción/Razones 

La Prueba de Pronóstico de Álgebra Orleans-Hanna ofrece a maestros, orientadores, estudiantes y 

padres de familia resultados objetivos sobre la preparación en álgebra para apoyar decisiones acerca 

de la ubicación del estudiante en cursos de matemáticas avanzadas. La evaluación usa un enfoque 

de Trabajo y Muestra para evaluar la capacidad de un estudiante para aprender álgebra durante la 

prueba, así como una prueba de logro en escuela intermedia que aborda el contenido de las 

lecciones previas y contenido de las normas de matemáticas actuales del estado para escuela 

intermedia. 

Grado(s)/Cursos 

Grado 5 

Periodo de administración 

Mayo de cada año 

Cambios futuros / recomendaciones 

No se anticipan cambios. 
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Examen Preliminar de Aptitud Académica (PSAT) 
Descripción/Razones 

El PSAT ayuda a los estudiantes a prepararse para la universidad al ofrecer retroalimentación 

detallada sobre habilidades, acceso a becas y herramientas personalizadas en línea, y práctica para 

el SAT. El PSAT evalúa las habilidades de lectura crítica, matemáticas y escritura de los estudiantes. 

Los estudiantes que presentan el PSAT son evaluados automáticamente para el Programa de Becas 

National Merit®; normalmente son estudiantes de tercer año que satisfacen los requisitos de entrada. 

Para obtener información adicional, visite este vínculo: 

https://collegereadiness.collegeboard.org/psat-nmsqt-psat-10?navId=gh-pn 

Grado(s)/Cursos 

Secundaria 

Periodo de administración 

14 de octubre de 2015 

Costo 

El costo de cada examen PSAT es $16. Hay excepciones gratuitas a disposición de personas que 

reúnan los requisitos. Los estudiantes deberán consultar con su orientador profesional si necesitan 

más información. 

Cambios futuros / recomendaciones 

El PSAT se rediseñó con la primera administración de la nueva prueba en octubre de 2015. Los 

estudiantes también pueden conectarse a través de sus Junta Universitaria y cuentas de Khan 

Academy® para obtener recomendaciones de estudio personalizadas para el SAT. 
Categoría PSAT anterior a 2015 Nuevo PSAT 

Tiempo total de la 
prueba 

2 horas 10 min. 2 horas 45 min. 

Componentes Lectura crítica, escritura, matemáticas Lectura y escritura basada en pruebas 

Características 
importantes 

• Énfasis en habilidades de razonamiento 

general 
• Énfasis en vocabulario, con frecuencia en 

contextos limitados 
• Puntaje complejo (un punto por una 

respuesta correcta y una deducción por 

una respuesta incorrecta; las respuestas 

en blanco no afectan los puntajes) 

• Centrado en el conocimiento, las habilidades y la 

comprensión que la investigación determinó que son 

lo más importante para la preparación y el éxito en la 

universidad y la carrera  
• Más énfasis en el significado de las palabras en 

contextos más amplios u la forma en que la elección 

de palabras moldea el significado, tono e impacto 
• Puntaje solo con respuestas correctas (no hay 

penalización por adivinar) 
Informe de puntaje • Escala de 60 a 240 

• Escala de 20 a 80 para lectura crítica, 

matemáticas y escritura 

Los intervalos de la escala para los 10 puntajes de PSAT 

son 320 a 1520 para el puntaje total, 160 a 760 para cada 

uno de los dos puntajes de sección, y 8 a 38 para los 

puntajes de la prueba. 
Informe de puntaje 
parcial 

Ninguno Puntajes parciales para cada prueba, que proporcionan 

más conocimiento detallado para estudiantes, padres de 

familia, educadores y orientadores 

  

https://collegereadiness.collegeboard.org/psat-nmsqt-psat-10?navId=gh-pn
https://www.khanacademy.org/sat
https://www.khanacademy.org/sat
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Project Lead the Way (PLTW) 
Descripción/Razones 

El programa de evaluación PLTW 2014-2015 incluía una serie de evaluaciones enfocadas en el 

resultado para 11 de los 13 cursos de escuela secundaria. Todas las evaluaciones se administran en 

línea, lo que elimina la necesidad de que los maestros califiquen e ingresen manualmente los 

puntajes de prueba. Cada curso contiene una evaluación de Fin de Curso única compuesta de 

aproximadamente 60 elementos de respuesta seleccionados. Los estudiantes tienen un total de 80 

minutos para terminar la evaluación en línea. Puesto que la mayor parte de los periodos de clase no 

permitirán un solo bloque de prueba de 80 minutos, el sistema de evaluación permite que la prueba 

se divida en hasta dos subpruebas de 40 minutos. 

Las evaluaciones de Fin de Curso están construidas para ser indicadores del logro del estudiante. 

Los usuarios de la prueban emplean los puntajes de muchas maneras, entre ellas la base para el 

reconocimiento de estudiantes por parte de colegas, universidades y otras instituciones, así como 

para decisiones de rendición de cuentas en las escuelas locales, instituciones de enseñanza superior 

y departamentos de educación estatales. El PLTW también usa esta información en conjunto para 

hacer ajustes de desarrollo curricular y profesional impulsados por datos. 

Grado(s)/Cursos 
Cursos de PLWT de secundaria 

Periodo de administración 
Al final de un curso de PLTW. 

Cambios futuros / recomendaciones 

PLTW está examinando opciones con el estado y la Junta Universitaria para determinar si su Examen 

de Fin de Curso se puede usar en lugar de las evaluaciones de Carreras y Educación Técnica (CTE) 

o los cursos de PLTW pueden calificar como una actividad de curso de nivel AP. 
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Prueba de Aptitud para Álgebra Iowa de Riverside  
Descripción/Razones 

La Evaluación Riverside se usa como uno de diversos puntos de dato para fundamentar las 

decisiones sobre ubicación de estudiantes en cursos de matemáticas avanzadas. El énfasis de la 

evaluación es en las habilidades necesarias para tener éxito en la preparación para el Álgebra. Las 

cuatro subpruebas se concentran en las siguientes áreas: habilidades numéricas y conceptos 

prealgebráicos, interpretación de información matemática, representación de relaciones y uso de 

símbolos. Estas áreas reflejan las normas del estado y las recomendaciones del Consejo Nacional de 

Maestros de Matemáticas (NCTM). 

Grado(s)/Cursos 
Grado 6 

Periodo de administración 
Primavera 

Cambios futuros / recomendaciones 
No se anticipan cambios. 
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Examen de Aptitud Académica (PSAT) 
Descripción/Razones 

El SAT es una prueba de admisión a universidades reconocida en todo el mundo que pone a prueba 

el conocimiento de un estudiante en lectura, escritura y matemáticas, con un ensayo SAT opcional. 

La mayor parte de los estudiantes presentan el SAT durante el tercer o cuarto año de la escuela 

secundaria, y casi todas las universidades usan el SAT para tomar decisiones de admisión. El puntaje 

es en una escala de 400 a 1600. 

Un estudiante puede presentar hasta tres Pruebas de Materias de SAT en una sola fecha; sin 

embargo, un estudiante no puede presentar las Pruebas de Materias de SAT y el SAT en la misma 

fecha de prueba. Se pueden usar calculadoras solo en las pruebas de materias de Matemáticas Nivel 

1 y 2. El tiempo total de administración de la prueba es de 3 horas y 50 minutos con el Ensayo de 

SAT, o 3 horas sin él. Hay opciones con 4 respuestas. 

Para obtener información adicional y más específica, visite este vínculo: 

https://collegereadiness.collegeboard.org/sat 

Grado(s)/Cursos 
Secundaria 

Periodo de administración  

A lo largo del año. Visite este vínculo para conocer las fechas específicas: 

https://sat.collegeboard.org/register/sat-us-dates 

Costo  

Hay excepciones gratuitas a disposición de personas que reúnan los requisitos. Los estudiantes 

deberán consultar con su orientador profesional si necesitan más información. 

•  SAT con ensayo - $54.50 

•  SAT sin ensayo - $43.00 

•  Pruebas de tema de SAT - $26.00 (cuota de prueba de tema básica) 

Cambios futuros / recomendaciones 

El SAT se rediseñó con la primera administración de prueba de la nueva prueba en marzo de 2016. A 

partir de la cohorte de graduación 2018, es probable que se exija a los estudiantes presentar esta 

evaluación en el tercer año. La lista siguiente resume los puntajes informados en el SAT rediseñado. 

Incluyen: 

•  Un puntaje compuesto 

•  Dos puntajes de sección (lectura y escritura basada en pruebas; matemáticas) 

•  Tres puntajes de pruebas (lectura; escritura y lenguaje; matemáticas) 

•  Dos puntajes de pruebas combinadas (análisis en ciencias; análisis en historia/estudios 

sociológicos) 

•  Siete subpuntajes (palabras en contexto, corazón del álgebra; dominio de las pruebas; resolución 

de problemas y análisis de datos; expresión de ideas; pasaporte a matemáticas avanzadas; 

convenciones del inglés estándar) 

  

https://collegereadiness.collegeboard.org/sat
https://sat.collegeboard.org/register/sat-us-dates
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Alfabetismo Temprano STAR y STAR  
Descripción/Razones 

Lectura STAR incluye nuevos elementos de prueba basados en habilidades y nuevos informes 

detallados para selección, planificación educativa, monitoreo de avance, y los parámetros de Normas 

de Aprendizaje de Ohio. Los educadores tienen acceso inmediato a datos específicos para 

habilidades y sobre los que se puede actuar para abordar la instrucción y la práctica, seleccionar 

estudiantes para intervención, y predecir el desempeño en las Pruebas del Estado de Ohio. STAR 

también se usa para ofrecer un Percentil de Crecimiento del Estudiante (valor agregado) en los 

grados 2 y 3. 

Grado(s)/Cursos 

Kindergarten (Alfabetismo Temprano STAR) 

Grados 1-8 (STAR) 

Periodo de administración 
Mensual/Trimestral 

Cambios futuros / recomendaciones 

A partir del año escolar 2015-2016, STAR se usará para determinar el crecimiento en lectura para 

estudiantes de grados 2 y 3. 
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TenMarks 
Descripción/Razones 

El objetivo principal de la evaluación es medir y comprobar el avance de los estudiantes para cumplir 

las normas del Estado. Los maestros en el aula usan los resultados de la evaluación para moldear su 

planificación educativa. 

Grado(s)/Cursos 
Grados 3-5 

Periodo de administración 
Tres veces a lo largo del año (comienzo, mediados de año y final del año) 

Cambios futuros / recomendaciones 

Estamos trabajando en la posibilidad de ampliar esto a estudiantes de Grados 1 y 2 para reemplazar 

las evaluaciones Think Central. 
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Prueba de Habilidad no Verbal (NNAT) TerraNova / 

InView / Naglieri  
Descripción/Razones 

La TerraNova es una evaluación que produce un resultado con referencia a una norma, lo que significa que 

clasifica a los estudiantes según puntajes de escala y asigna los estudiantes a un percentil nacional. Esta 

evaluación es una manera estandarizada de comparar el desempeño de nuestros estudiantes con el de 

estudiantes de todo el país. La TerraNova también se usa para identificar estudiantes dotados. 

La InView es una prueba de habilidades cognitivas y proporciona un Índice de Habilidades Cognitivas (CSI). 

Este puntaje también se usa para identificar estudiantes dotados y satisface el requisito del Estado de 

administrar a los estudiantes una evaluación de capacidad. La Evaluación InView mide la capacidad de un 

estudiante de trabajar con palabras y conceptos visuales. 

A los estudiantes que tengan el inglés como segunda lengua normalmente se les aplica la Prueba de Habilidad 

No Verbal Naglieri (NNAT) en lugar del InView. Tanto la InView como la NNAT se administran en grupo, y los 

resultados ayudan tanto a maestros como a padres de familia a evaluar el avance de un niño según su 

habilidad. 

En nuestro distrito, estos datos se usan para los siguientes fines: 

•  Las pruebas TerraNova se usan para identificar a los estudiantes dotados en Lectura y Matemáticas, 

dependiendo del puntaje en el percentil 95 o superior en uno o más de los dominios. 

•  La prueba InView o NNAT se usa como una manera de identificar a los estudiantes que son 

Cognoscitivamente Avanzados (dotados). 

•  En el Grado 5, los puntajes de InView y TerraNova del estudiante servirán como una de muchas 

piezas de datos usadas para ubicación en escuela intermedia en los cursos de Grado 6. 

•  El equipo de asistencia en intervención en el nivel del edificio usa los puntajes de InView y TerraNova 

para ayudar a identificar mejor a los estudiantes que pueden necesitar apoyo o intervención dentro del 

edificio. 

Grado(s)/Cursos 
Grados 2 y 5 

Periodo de administración 
7 al 23 de marzo de 2016 

Cambios futuros / recomendaciones 

En 2014 y 2015, se eliminó la prueba TerraNova de las pruebas en los grados 3, 4, 7 y 8. En 2015 y 2016, se 

administrará a los estudiantes la prueba TerraNova/InView en los grados 2 y 5 con el fin de identificar a los 

estudiantes dotados; el distrito escolar tiene la obligación de llevar a cabo evaluaciones dos veces: una vez en 

los grados K-3, y otra en los grados 4-8. 
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Serie Completa TerraNova 3  
Descripción/Razones 

Para garantizar que cada niño tenga la oportunidad de alcanzar la medición o el puntaje del Estado 

para la promoción del Grado 3, Westerville City Schools administra la Serie Completa TerraNova 3 

para lectura a todos los estudiantes con un puntaje de 393 o menos en la administración de prueba 

de Lectura de Grado 3 de OAA en otoño. Los estudiantes que no tengan un puntaje porque no 

estaban presentes o se mudaron a nuestro estado después de la administración dela prueba OAAA 

de otoño también deben presentar esta evaluación. La Serie Completa TerraNova 3 consiste en 42 

elementos de opción múltiple que se contestan en dos partes en un total de 60 minutos. 

Grado(s)/Cursos 
Grado 3 

Periodo de administración 
Mayo de 2015 

Cambios futuros / recomendaciones 
No se anticipan cambios. 
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Think Central 
Descripción/Razones 

El objetivo principal de esta evaluación es medir y comprobar el avance de los estudiantes en lo que 

respecta a cumplir las normas del Estado. Los maestros en el aula usan los resultados de la 

evaluación para moldear su planificación educativa. 

Grado(s)/Cursos 
Grados K-2 

Periodo de administración 
Tres veces al año (comienzo del año, mediados de año, final de año) 

Cambios futuros / recomendaciones 

TenMarks en grados 3-5 se reemplazó con Think Central a principios del año escolar 2015-2016. Se 

está estudiando reemplazar en algún momento las evaluaciones Think Central en los grados K-2. 


