
Introducción a las evaluaciones del estado

La Ley del Éxito de Cada Estudiante (ESSA, por sus siglas en inglés) exige que los estudiantes de tercero a 
octavo grado y de escuela secundaria se presenten a exámenes del estado sobre lectura y matemáticas todos 
los años. En Indiana, los estudiantes de tercero a octavo grado se presentan a la Indiana Learning Evaluation 
Assessment Readiness Network (ILEARN) en Literatura en inglés y Matemáticas. En cuarto y sexto grado, los 
estudiantes se presentan a ILEARN de Ciencias y, en quinto, de Estudios Sociales. 

Los estudiantes de secundaria se presentan a la Indiana Statewide Testing for Educational Progress + (ISTEP+) 
de Literatura en inglés y Álgebra 1 en 10° grado. Para obtener el diploma, deben aprobar la prueba en ambas 

UNA GUÍA FAMILIAR SOBRE  
LOS EXÁMENES ANUALES DE INDIANA:
Una de las Tantas Evaluaciones  
del Aprendizaje Estudiantil

Existen muchas maneras de evaluar el 
desempeño académico, y los exámenes 
anuales de los estados son una de 
ellas. Estos exámenes no tienen como 
fin brindar el panorama completo, 
sino más bien se combinan con otras 
evaluaciones, como los comentarios 
de los maestros, las calificaciones 
del boletín, el trabajo en clase y los 
proyectos. En su sumatoria, estas 
evaluaciones ofrecen a las familias 
una imagen completa del desempeño 
del estudiante, de modo que puedan 
respaldar el aprendizaje en el hogar y 
abogar por sus hijos.
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asignaturas. Los estudiantes pueden volver a presentarse a la prueba si lo necesitan, pero también hay otras opciones 
para que demuestren que han aprendido los contenidos, como las recomendaciones escritas de los maestros. 

Un Enfoque en las Aptitudes del Nivel de Grado

A diferencia de otros exámenes, la ILEARN se centra en los materiales del nivel de grado y se alinea con 
los estándares del estado. Las preguntas del examen se correlacionan con lo que los estudiantes han hecho 
y aprendido en clase a diario, a lo largo del año, es decir, las herramientas más importantes que tienen que 
incorporar para avanzar hacia contenidos más exigentes.  

La ILEARN se presenta en línea y está informáticamente adaptada, es decir, que adecua la dificultad de las 
preguntas en función de las respuestas del estudiante. La prueba incluye distintos tipos de preguntas, como 
preguntas de opciones múltiples y preguntas abiertas que exigen que los estudiantes justifiquen sus respuestas.

Grade 6: Math
Your principal surprises you by buying your 
class a turtle. He brings the turtle to your class 
along with a sheet from the pet store titled 
“Turtle Tank Rules”.

The rules state:

• Tank walls must be at least 1 foot tall so the 
turtle can’t climb out.

• There must be at least 400 square inches of 
floor space for the turtle to walk around on.

Your teacher says the volume of the tank must 
be smaller than 5000 cubic inches so it doesn’t 
take up too much room in the classroom.

Give the dimensions of a tank that would work 
for your new turtle. Use words and numbers 
to explain how your tank satisfies the “Turtle 
Tank Rules” and your teacher’s requirement.

Volume of a rectangular prism = length x width x 
height

Grade 3: ELA
Part A: This question has two parts. First, 
answer part A. Then answer part B.

Which statement about the boys is supported 
by the passage?

A The boys did not share the work equally.

B The boys did not know how to plant a field 
of rice.

C The young boys wished to surprise their 
father with a special dinner.

D The young boys preferred to sir in the 
house instead of working outside.

Part B: Which sentence from the passage best 
supports your answer in part A.

A The sons promised and hurried out to 
begin.

B As the years went by, it became clear 
even to their father that the boys were 
lazy.

C At last, the entire field had been dug, but 
no treasure had been found.

D The brothers moped around with their 
heads down.
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Información útil para todos  

PARA LAS FAMILIAS:   Understanding Grade Level Performance

El reporte de la ILEARN brinda a los familiares información sobre el desempeño de sus niños en distintos 
conjuntos de herramientas para cada asignatura. Los familiares pueden usar esta información para identificar 
en qué áreas les va bien a los niños y en cuáles necesitan apoyo o práctica. Esto ayuda a los familiares a dar un 
mejor apoyo de aprendizaje en el hogar. También les ayuda a iniciar conversaciones útiles con los maestros, 
fijar metas en las áreas que necesitan mejorar e identificar recursos y estrategias que puedan usarse en casa y en 
la escuela para el progreso de los alumnos.

 

PARA LOS MAESTROS:   Orientando la instrucción

Los estudiantes se presentan a distintos tipos de exámenes durante el año escolar. Algunos estudiantes dan pruebas 
de referencia o diagnóstico, como MAP Growth o i-Ready. Estas se dan varias veces por año y evalúan el dominio 
de conceptos y herramientas importantes de lectura y matemáticas. Los estudiantes se presentan a un examen a 
principio de año para identificar su “punto de partida” y vuelven a presentarse a lo largo del año para evaluar su 
progreso. Las pruebas de referencia ayudan a los maestros a identificar y abordar las brechas de aprendizaje en 
sus inicios para que los estudiantes estén encaminados para cumplir las expectativas del nivel de grado. Aunque 
la ILEARN solo se da al final del año escolar, es un modo de mostrar el progreso de los estudiantes desde el 
comienzo del año y cuán bien cumplieron las expectativas del nivel de grado. 

Mientras que los maestros usan los resultados de la ILEARN para entender las necesidades singulares de cada 
alumno y darles el apoyo necesario en las áreas que lo necesitan, esta también les sirve para mejorar su instrucción. 
Los maestros pueden usar los resultados para encontrar tendencias en el aprendizaje de los estudiantes que 
indiquen qué herramientas y conceptos han aprendido y cuáles les están dando problemas. Esto les ayuda a 
identificar qué enseñaron de manera eficaz y qué necesitan mejorar o cambiar en sus estrategias didácticas.

Algunas preguntas para hacer a los maestros 
sobre el reporte de la ILEARN de sus niños:

• ¿Qué significa esto con respecto al 
aprendizaje de mi hijo/a? 

• ¿Mi hijo/a está en el nivel del grado?

• ¿Dónde necesita mejorar o recibir más 
apoyo mi hijo/a?

• ¿Qué metas de aprendizaje a corto plazo 
debería cumplir mi hijo/a para mostrar  
que ha progresado?

• ¿Cómo puedo apoyar el aprendizaje  
en casa?

?
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PARA LOS DIRECTIVOS ESCOLARES Y DISTRITALES:   Orientando las decisiones 

Los resultados de la ILEARN son esenciales para que los directivos 
escolares y distritales tomen decisiones informadas sobre las escuelas 
y los estudiantes. Los puntajes del examen a nivel escuela y distrito 
muestran a los directivos cómo se están desempeñando los 
estudiantes y también indican si cierto grupo de estudiantes o 
escuelas necesita recibir más apoyo. Esto les permite destinar 
el apoyo o los recursos complementarios para ayudar a 
dichas escuelas. Los directivos distritales también 
pueden usar los puntajes de la ILEARN para 
entender qué estrategias y cambios están dando 
buenos resultados.

PARA LOS DIRECTIVOS DEL ESTADO:   Ayudando a las escuelas a mejorar

Los directivos del estado usan los resultados de la ILEARN para detectar qué escuelas y distritos necesitan 
recibir más apoyo y recursos. Pueden identificar las escuelas que tienen el desempeño más bajo del estado, 
así como los grupos de estudiantes que tuvieron un rendimiento mucho menor en la prueba que el resto de 
los estudiantes de la misma escuela. Estas escuelas reciben fondos y recursos complementarios por parte 
del estado para dar apoyo a los estudiantes y los maestros. Por ejemplo, las escuelas pueden contratar más 
maestros o tutores o comprar programas y materiales instructivos complementarios, dependiendo de las 
necesidades de los estudiantes.

¿Dónde puedo encontrar más información?

• Si desea ver las respuestas a las preguntas frecuentes, visite DOE.In.gov/Assessment/iLearn.

• Si quiere ver una muestra del reporte de los puntajes, visite iLearn.Portal.CambiUMast.
com/Resources/Sample-Individual-Student-Reports-SAF/ (en inglés).

• Para hacer un examen de práctica de cada nivel de grado y asignatura, visite Login12.
Cloud1.TDS.Airast.org/Student/V505/Pages/LoginShell.aspx?c=Indiana_PT (en inglés)..

• Si busca ideas sobre cómo dar apoyo al aprendizaje en el hogar, visite PTA.org/FamilyGuides.

• Para obtener más información sobre la PTA de Indiana, visite IndianaPTA.org (en inglés).

https://www.doe.in.gov/assessment/ilearn
https://ilearn.portal.cambiumast.com/resources/sample-individual-student-reports-saf/
https://ilearn.portal.cambiumast.com/resources/sample-individual-student-reports-saf/
https://login12.cloud1.tds.airast.org/student/V505/Pages/LoginShell.aspx?c=Indiana_PT
https://login12.cloud1.tds.airast.org/student/V505/Pages/LoginShell.aspx?c=Indiana_PT
https://www.pta.org/home/family-resources/Family-Guides
http://www.indianapta.org/

