INGLÉS
Las preguntas en la prueba de Inglés miden las destrezas en
inglés que deben dominar los estudiantes al final de 9º y 10º
grado, como las convenciones y la comprensión del lenguaje (ver
Estándares Comunes de Utah en Artes del Lenguaje en Inglés).

Para más información, síganos
en las redes sociales y visite
nuestro blog.

MATEMÁTICAS
Las preguntas en la prueba de Matemáticas miden las destrezas
de matemáticas que deben dominar los estudiantes al final de
9º y 10º grado, como las relaciones lineales, el razonamiento
abstracto y cuantitativo, y la resolución de problemas (ver
Estándares Comunes de Utah para Matemáticas de enseñanza
secundaria I y II).

LECTURA
Las preguntas en la prueba de Lectura miden las destrezas en
lectura que deben dominar los estudiantes al final de 9º y 10º
grado, como lectura y comprensión de textos informativos y
literarios complejos (ver Estándares Comunes de Utah en Artes
del Lenguaje en Inglés).

CIENCIAS
Las preguntas en la prueba de Ciencias miden las destrezas
científicas que deben dominar los estudiantes al final de 9º y
10º grado en todas las áreas de contenido de Ciencias según se
describen en los Resultados de Aprendizaje Planeados (ILO, por
sus siglas en inglés) para Biología, Química, Ciencias terrestres
y Física (ver Estándares Comunes de Utah para Ciencias de
enseñanza Secundaria).
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PREGUNTAS FRECUENTES DE LA
PRUEBA UTAH ASPIRE PLUS
¿Cómo se creó esta prueba?

Una solicitud de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) fue escrita de manera que
aceptara tres tipos de propuestas: existentes, personalizadas y combinadas. El comité
de evaluación de la propuesta (RFP) revisó todas las propuestas e identificó a la
prueba Utah Aspire Plus como la mejor solución para Utah porque cumple con los
requisitos legislativos, como se resumen en el Código Legislativo de Utah 53E-4-304
y provee información sobre el dominio académico del estudiante según los Estándares
Comunes de Utah.

¿QUÉ ES LA PRUEBA
UTAH ASPIRE PLUS?
La prueba Utah Aspire Plus es una prueba personalizada única en su clase creada
por educadores de Utah. La prueba Utah Aspire Plus mide el conocimiento, el
razonamiento crítico y las destrezas de resolución de problemas del estudiante en
Lectura, Inglés, Matemáticas y Ciencias. La prueba está compuesta de la prueba
ACT Aspire y de preguntas escritas por maestros de Utah y será administrada a
estudiantes de 9º y 10 º grado a partir de la primavera del 2019.

¿Por qué Utah está cambiando las pruebas
para estudiantes de 9º y 10º grado?

El Estatuto de Utah 53E-4-304 requiere que la Junta de Educación del estado de
Utah (USBE, por sus siglas en inglés) seleccione una prueba para 9º y 10º grado
que predice de la preparación para la universidad de un estudiante según se mide
en la prueba de preparación universitaria que se presenta más comúnmente a
las universidades locales (ACT), y que provea una calificación del progreso del
estudiante entre 9º y 10º grado.

Los beneficios de la prueba Utah Aspire Plus

La prueba Utah Aspire Plus brinda a padres, estudiantes y educadores información
acerca del dominio académico, el crecimiento académico y la preparación para
la universidad y el mundo laboral del estudiante. La prueba Utah Aspire Plus
será administrada de manera semejante al ACT, ofreciendo a los estudiantes una
auténtica experiencia ACT. Los estudiantes que hablan español y que cuentan con
un dominio limitado del inglés tendrán la opción de tomar una versión de la prueba
Utah Aspire Plus transadaptada al español que explica las diferencias culturales y
lingüísticas entre las personas que hablan inglés y español. Los estudiantes recibirán
una calificación predictiva ACT en cada una de las áreas evaluadas (Inglés, Lectura,
Matemáticas y Ciencias), las cuales proveerán información sobre el dominio
académico de cada estudiante, así como de la preparación para la universidad y el
mundo laboral en cada una de estas temas.

¿Cuándo será administrada la prueba Utah
Aspire Plus?

La prueba Utah Aspire Plus se administra al final del año escolar. Esta prueba está
disponible para que las escuelas las administren entre finales de marzo y mediados de
mayo. Los líderes escolares y del distrito deciden si administrarán toda la prueba en
un día, como lo hacen con la prueba ACT, o si la administrarán durante varios días o
semanas. Las escuelas seleccionarán el/los día(s) para administrar la prueba dentro del
periodo de tiempo de administración de pruebas disponible que mejor se acomode a
su horario.

¿Se podrá tomar la prueba Utah Aspire Plus
en computadora?

Sí, la prueba Utah Aspire Plus se tomará en computadora usando la misma plataforma
electrónica que la de la prueba ACT. Esta plataforma se llama TestNav.

¿Se podrá adaptar a computadora la prueba
Utah Aspire Plus?

No, aunque la prueba se tomará en línea, es una prueba de formato fija. Esto significa
que a todos los estudiantes de 9º grado que tomen la prueba se les harán las mismas
preguntas de 9º grado y que a todos los estudiantes de 10º grado que tomen la prueba
se les harán las mismas preguntas de 10º grado.

¿Tendrá límite de tiempo la prueba Utah
Aspire Plus?

Para preparar mejor a los estudiantes para tomar la prueba ACT, la cual tiene
límite de tiempo, la prueba Utah Aspire Plus también tendrá límite de tiempo. Los
estudiantes tendrán 45 minutos para completar la sección de Inglés, 60 minutos para
completar la sección de Ciencias, 90 minutos para completar la sección de Lectura y
90 minutos para completar la sección de Matemáticas.

¿Qué tipo de informe de calificaciones
recibirá mi hijo(a)?

Los informes de calificaciones de la prueba Utah Aspire Plus comprenden una
calificación compuesta total, una calificación predictiva ACT y calificaciones que
indican lo bien que se desempeñó el estudiante en cada área evaluada: Lectura, Inglés,
Matemáticas y Ciencias.

¿Cómo tendré acceso a las calificaciones de
mi hijo(a)?

Cuando las calificaciones estén disponibles, las escuelas compartirán los informes
estudiantiles individuales con los padres, ya sea por correo o de manera electrónica.
Los padres también podrán tener acceso a las calificaciones de su hijo(a) de manera
digital por medio del Portal para Padres de Pearson creando una cuenta en https://
results-ut.pearsonaccessnext.com. Para más información sobre cómo tener acceso a las
calificaciones de su hijo(a), por favor comuníquese con la escuela de su hijo(a).

