
Spanish 

 

Sugerencias para la preparación del examen para  
padres y maestros 

Las siguientes sugerencias para padres y maestros ayudarán a los estudiantes a prepararse para las 
evaluaciones a nivel estatal: 

Preparación general 

• Los estudiantes deben tomar cursos que incluyan las Normas académicas de Minnesota. La mayoría 
de las escuelas también crean oportunidades educativas adecuadas disponibles para los estudiantes 
que están en riesgo de no tener éxito en las evaluaciones estatales. 

• Comparta con sus hijos su entusiasmo e interés en la lectura, matemáticas y ciencias. 
• Proporcione a los estudiantes un área de estudio en casa. 
• Anime a los estudiantes a practicar buenos hábitos en el estudio. Los estudiantes deben dedicar 

tiempo cada día para hacer la tarea. 
• Asegúrese de que los estudiantes hayan tenido la oportunidad de familiarizarse con el formato de 

la prueba. 
o Los ejemplos ayudan a los estudiantes a familiarizarse con el formato de la prueba y el tipo de 

preguntas que se encuentran en la misma. 
o Los tutoriales para los estudiantes para las pruebas en línea proporcionan información sobre 

cómo utilizar las herramientas en línea y describen los tipos de navegación y sus elementos. 
o Visite la página de ejemplos en el sitio web de MDE para obtener información sobre el acceso 

a los ejemplos y tutoriales estudiantiles. (Vaya a Districts, Schools and Educators > Teaching 
and Learning > Statewide Testing > Student Resources.) 

• Asegúrese que los estudiantes duerman bien la noche anterior y coman un desayuno nutritivo antes 
de tomar una prueba. 

• Motive a los estudiantes a responder a todas las preguntas de la prueba. 

Pruebas de lectura 

• Léale a los estudiantes y anímelos a leerle a usted. 
• Permita que los estudiantes intenten resolver crucigramas y otros pasatiempos de palabras. 
• Anime a los estudiantes a leer noticias diarias y artículos de revistas de interés general 
• Discuta acontecimientos actuales e historias que usted lea. 

Pruebas de matemáticas 

• Anime a los estudiantes a utilizar las matemáticas todos los días. Ellos pueden practicar mediante la 
creación de un presupuesto para comprar comestibles, explicar los cuadros y gráficos de los 
artículos de los periódicos y revistas, dividir las porciones de alimentos, utilizar las reglas para medir 
objetos, medir una receta o la suma de los precios en una salida de compras. 

• Juegue juegos que involucren números o computación. 
• Anime a los estudiantes a relacionar lo que están aprendiendo en clase de matemáticas con sus 

pasatiempos, otras clases y la vida cotidiana. 
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Pruebas de ciencias 

• Utilice artículos científicos de publicaciones de noticias para mostrar que la ciencia es un proceso 
continuo y activo. 

• Permita que los estudiantes usen sus habilidades de investigación mediante la participación en 
concursos científicos, ferias y otras actividades. 

• Explore la ciencia fuera de las aulas, centros de la naturaleza, zoológicos y museos de ciencia. 

El uso de una calculadora 

Hable con el maestro de su hijo para averiguar cómo se utilizan normalmente las calculadoras en el aula. 
Los estudiantes no pueden compartir las calculadoras con otros estudiantes durante las evaluaciones de 
Minnesota o utilizar cualquier manual de la calculadora. La escuela de su hijo tiene más información 
acerca de cuándo y cómo se puede utilizar una calculadora para la prueba. 

 

Para obtener más información, comuníquese con: 
Statewide Testing 

mde.testing@state.mn.us 
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