YES Prep administra las siguientes evaluaciones para monitorear el progreso de las asignaturas y preparación para la
universidad de su hijo/a:

Evaluación

Definición
Exámenes computarizados y adaptivos que
miden crecimiento anual (primavera a
primavera) y/o el progreso en intervenciones.

Evaluación Común

Evaluaciones internas para proveer notas con
correcciones para apoyar el desarrollo
académico del estudiante y actualizar la
instrucción ofrecida.
Evaluaciones anuales requeridas por el
Estado de Texas para medir el progreso que el
estudiante ha logrado en las diferentes
materias.

Grado/Fecha(s) de Examen(es)
Entrando al Grado 6 en el otoño
Grado 6 – 8 en la primavera (más frecuente para
estudiantes en intervención de matemáticas o
lectura)
Exámenes semestrales (Noviembre, Febrero o
Abril) en todos los grados (ingles, matemáticas,
ciencias, estudios sociales, e idiomas del mundo)
Grado 6 – matemáticas y lectura
Grado 7 – matemáticas, lectura y escritura
Grado 8 – matemáticas, lectura, ciencias y estudios
sociales
Secundaria (High School)* – Algebra I, Biología,
Inglés I, Inglés II e Historia de los Estados Unidos

*Los estudiantes de secundaria necesitan 5 EOC
para graduarse. Hay oportunidades para retomar
los exámenes en Diciembre, Abril/Mayo y Junio.

Crédito por Examen

Exámenes tomados en la secundaria (high
school) que puede otorgar crédito
universitario a los estudiantes. El examen es
administrado por el CollegeBoard.
Un examen para recibir crédito para la
secundaria (High School), comúnmente
administrado para créditos en cursos del
estudio del idioma español.
La versión de práctica del examen SAT para
recibir notas con correcciones de las fortalezas
y áreas de crecimiento en la preparación para
el SAT
Una evaluación pre-universitaria que mide el
conocimiento en las materias de lectura,
escritura y matemáticas como parte de las
admisiones universitarias, administrada por
el CollegeBoard

Secundaria (High School), Mayo

Grados 7 – 12, Diciembre, Febrero y/o Mayo

Grados 9 – 11, Octubre

Grados 11 - 12, Diciembre y durante el año basado
en la preferencia del estudiante

(Si lo desean, los estudiantes pueden tomar el
ACT)

Estas evaluaciones proveen información importante sobre el progreso de su hijo/a y nos ayudan a identificar como apoyar a su
hijo/a en su camino a la universidad en una manera más efectiva. Información acerca de estas evaluaciones:
•

Determinan el rendimiento de los estudiantes al criterio estatal y nacional

•

Mide el crecimiento y progreso del estudiante de año a año

•

Identifica las fortalezas de los estudiantes y las áreas en las que el estudiante necesita enfocarse para que el maestro
pueda ajustar la instrucción

La primera ronda de Evaluación Común será el 12 y 13 de Noviembre en todas las materias principales.
Gracias por su apoyo mientras trabajos unidos para preparar a su hijo/a para una exitosa carrera universitaria.

