
 
 
 

2016: Cambios en las evaluaciones de Grados 3-8: 
 Lo que los padres necesitan saber 

 
Cada primavera los estudiantes de Grados 3-8 del Estado de Nueva York reciben evaluaciones 
escolares de matemáticas y de Artes del Lenguaje Inglés (ELA). A continuación encontrará 
información sobre los cambios que el Departamento de Educación del Estado de Nueva York ha 
realizado en estas evaluaciones que tendrán lugar a partir de este año,  2016.  
 

Disminución del número de preguntas en las pruebas 
 

Las pruebas de Artes del Lenguaje Inglés (ELA) para Grados 3-8 del año 2016 tendrán un pasaje menos de 
lectura, y tendrán un menor número de preguntas a las que responder. Las pruebas de matemáticas para los 
Grados 3-8 del año 2016 también incluirán menos preguntas. 
 

Pruebas sin límite de hora 
 

En 2016, las pruebas de ELA y de matemáticas para los Grados 3-8 serán sin límite de hora. Este cambio 
permite que los estudiantes demuestren sus conocimientos y habilidades al facilitarles que trabajen a su 
propio ritmo. En general, esto quiere decir que mientras los estudiantes se muestren laborando con los 
exámenes en forma activa, se les seguirá dando el tiempo que necesiten para terminarlos.     
 

Mayor participación del maestro 
 

El Departamento de Educación del Estado de Nueva York ha aumentado el número de maestros escolares 
participantes en la elaboración y revisión de las evaluaciones escolares, y seguirá ampliando estas 
oportunidades para que los maestros de Nueva York puedan participar en el desarrollo de futuras 
evaluaciones. 

• Maestros de todo el Estado se reunieron en Albany en octubre de 2015 para evaluar y seleccionar las 
preguntas incluídas en las pruebas de 2016.  

• A partir del otoño de 2015 y en adelante, un mayor número de maestros del Estado de Nueva York 
han participado - y seguirán participando - en la revisión y en el formato de las pruebas. 

• Por primera vez, los maestros del Estado de Nueva York redactarán las preguntas de las pruebas 
futuras de ELA y de matemáticas para los Grados 3-8, a partir del  2018.  

 

Nuevo proveedor de exámenes 
 

El pasado verano, se adjudicó a Questar Assessment Inc. el contrato estatal para las evaluaciones de ELA y de 
matemáticas de los Grados 3-8.  Questar Assessment Inc. dará apoyo al Departamento de Educación en los 
cambios antes descritos, y en otros cambios que ocurran en las pruebas de ELA y matemáticas de Grados 3-8. 

 

Para preguntas sobre programas, políticas y procedimientos de las pruebas, escribir a: emscassessinfo@nysed.gov 
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