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Desde el escritorio del Director

Los estudiantes de Arizona tomarán la prueba estatal, llamada AzM2, por primera vez desde 2019 esta
primavera, a partir de abril. Las calificaciones con letras estatales generalmente dependen de los
resultados de las pruebas. El gobernador Ducey también firmó una orden ejecutiva que requiere que los
funcionarios de educación estudien los resultados de los exámenes estatales para evaluar cómo les ha
ido académicamente a los estudiantes en medio de cierres intermitentes debido al COVID-19.

El Departamento de Educación de Arizona (ADE) reconoce que la administración de la prueba de
primavera de 2021 puede ser un desafío para algunas familias. A continuación, se ofrece una guía con
respecto a las pruebas en persona:

1. ¿Quién tomará la prueba?

El AzM2 debe administrarse en persona a todos los estudiantes matriculados en los grados 3 al 8 y el
grado 10 (cohorte 2023). AzSCI debe administrarse a todos los estudiantes matriculados en los grados
5, 8 y 11 (cohorte 2022). AZELLA se administra a los estudiantes de K-8 que están aprendiendo el
idioma inglés. Esto incluye a todos los estudiantes que asisten a la escuela en el sitio de construcción y
todos los estudiantes que están aprendiendo virtualmente (aprendizaje a distancia, aprendizaje en línea,
modelos híbridos). ADE no tiene ninguna exención de prueba ya que estos requisitos están claramente
descritos en las leyes estatales y los requisitos federales.

2. ¿Qué exámenes tomará mi estudiante?

● La Evaluación de Aprendices de Inglés de Arizona (AZELLA) es una evaluación basada
en estándares de competencia lingüística que mide la competencia lingüística de los estudiantes. La
AZELLA evalúa el dominio del idioma inglés del estudiante en los siguientes cuatro dominios: lectura,
escritura, comprensión auditiva y expresión oral. Cumple con los requisitos estatales y federales y los
resultados brindan información a las escuelas y maestros para determinar la instrucción adecuada,
medir el progreso hacia el dominio del idioma inglés y cuándo el estudiante ya no necesita recibir apoyo
en el idioma inglés.

● AzM2 es la prueba de rendimiento estatal. Los estudiantes de las escuelas públicas de
Arizona en los grados 3 al 8 y los estudiantes de la cohorte de segundo año (grupo 2023) tomarán la
evaluación AzM2 en Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas en su nivel de grado.

● AzSCI es la prueba estatal de logros en ciencias. Los estudiantes de las escuelas públicas de
Arizona en los grados 5, 8 y 11 (cohorte 2022) tomarán AzSCI. AIMS Science no se administrará en la
primavera de 2021.

● EVALUACIÓN ALTERNATIVA PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN ESPECIAL
La evaluación alternativa multiestatal está diseñada específicamente para estudiantes con
discapacidades cognitivas significativas.
MSAA se administra a estudiantes elegibles en las áreas de ELA y Matemáticas en los grados 3 - 8
y 11.
Fue diseñado para incorporar muchos apoyos integrados, tales como: Apoyos integrados • Se
puede leer la prueba completa en voz alta • Apoyos visuales • Limitado número de opciones de
elección de respuesta • Reducción de la complejidad del texto - adaptaciones cuidadosas de
pasajes ¿

3. Cuándo tendrían que venir mis estudiantes a la escuela para los exámenes?
12 de abril-21 de abril AzM2 para 6 °, 7 ° y 8 ° grado y AzSCI solo para 8 ° grado
29 de marzo-1 ° de abril Prueba AZELLA para 6 °, 7 ° y 8 ° grado SMMS híbrido

4. Si no me siento cómodo enviando a mi hijo a pruebas en persona , ¿lo que pasa?

Los estudiantes que no asistan al examen en persona recibirán asignaciones de trabajo de sus
maestros para completar por su cuenta.

5. ¿Mi estudiante tendría que usar uniforme escolar?

No, los estudiantes no tendrán que usar uniforme escolar, pero deben seguir un código de vestimenta.
La información se publicará en el sitio web de la escuela.

6. ¿Habría transporte disponible?

El transporte es muy limitado. Les pedimos a los padres que traigan y recojan a sus estudiantes.
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https://www.azcentral.com/story/news/local/arizona-education/2021/02/08/arizona-students-take-standardized-tests-april-lots-questions-unanswered/4251118001/
https://azgovernor.gov/sites/default/files/eo_2021-03.pdf
https://azgovernor.gov/sites/default/files/eo_2021-03.pdf
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La información más reciente de los CDC con respecto a los puntos de

referencia escolares del COVID-19 del condado de Maricopa se encuentra en un

nivel de transmisión sustancial. Las recomendaciones reales de entrega de aprendizaje

para las escuelas primarias pueden ser de aprendizaje híbrido o asistencia reducida.

HACIENDO LO MEJOR DE NUESTRO ENTORNO
EDUCATIVO VIRTUAL

Srta. Lory Banuelos: Como maestra de primer año, estaba un poco preocupada sobre cómo iba a
enseñar virtualmente. Me preocupaba no poder establecer conexiones con los niños y no poder darles
el tiempo y la atención que necesitan y merecen. Resulta que no tenía nada de qué preocuparme. El
aprendizaje virtual permite a los niños ser más ellos mismos porque todos nos sentimos un poco más
seguros detrás de una pantalla. Los niños tímidos pueden enviarme mensajes privados cuando
necesitan ayuda y los niños sociales pueden socializar sin mucha interrupción en la clase y yo conozco
mejor sus personalidades de esta manera. Aunque es difícil no saber si lo están siguiendo, o ver sus
expresiones faciales o lenguaje corporal y averiguar si necesitan ayuda, esto les ha enseñado a
defenderse por sí mismos. Puede que esta no sea la situación ideal para un profesor de primer año,
pero estoy aprovechando al máximo el aprendizaje virtual.

Sra. Emma Banuelos:Aunque el aprendizaje en línea me asustó al principio,
ahora puedo decir que me ha ayudado a enfrentar mis miedos de estar frente a la

cámara, además de otros. El aprendizaje online es un reto por el hecho de que no estaba en mi rutina,
pero ahora puedo decir que me gusta. No puedo esperar para enseñar en persona, pero por ahora
estoy buscando nuevas formas y métodos para ayudar a los estudiantes a dar lo mejor de sí mismos.
Como puede ver, el aprendizaje en línea nos está haciendo obtener lo mejor de la tecnología, los
estudiantes y el personal para nuestro propio bien.
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