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Agenda

¿Qué son las evaluaciones de estándares de Florida?
• Materias y calificaciones evaluadas
• Calendario de pruebas
• Prueba de tiempo
• Diseño de prueba y tipos de elementos de prueba
• Evaluación estatal de ciencias
• Información de puntuación
¿Cómo se utilizan los resultados de la FSA?
Recursos útiles



Preguntas para dialogar…

  ¿Qué es la Evaluación de Estándares de Florida (FSA)?

  ¿Qué necesita saber mi hijo/a?

  ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo/a?

  ¿Cuándo son las diferentes fechas de examen?

  ¿Qué significan las puntuaciones?



¿Qué son los Estándares de Florida?

Los Estándares de Florida se adoptaron en 2014 en Inglés / Artes del 
Lenguaje y Matemáticas para ayudar a preparar a los estudiantes de 
Florida para el éxito en la universidad, la carrera y en la vida al 
enfatizar las habilidades de pensamiento analítico.

Las Evaluaciones de los Estándares de la Florida (FSA) proporcionan 
una evaluación más auténtica de los Estándares de la Florida porque 
incluyen opciones múltiples, crean gráficos, interactúan con el 
contenido de la prueba y escriben y responden de formas diferentes a 
las requeridas en las pruebas tradicionales.

Los tipos de preguntas evaluarán las habilidades de pensamiento de 
orden superior de los estudiantes de acuerdo con las expectativas más 
altas de los Estándares de Florida.



¿Quién participa?

Según el Estatuto de Florida 1008.22, todos los estudiantes de escuelas públicas deben 
participar en el programa de evaluación estatal.
• Todos los aprendices del idioma inglés (ELL) deben participar en las evaluaciones FSA 

(incluido ELA). Esto incluye a los ELL que han estado matriculados en una escuela en 
los EE. UU. Durante menos de un año.

• Se pueden proporcionar adaptaciones a los estudiantes con un Plan de Educación 
Individual (IEP) actual o un Plan de la Sección 504.

Los tipos de adaptaciones incluyen:
• Presentación flexible
• Respuesta flexible
• Programación flexible
• Entorno flexible
• Dispositivos y herramientas de asistencia
• Letra grande, un elemento por página, braille



¿Qué materias y calificaciones se 
evalúan?

Todas las pruebas se realizarán en papel y DEBEN 
administrarse en la escuela.
Grados 3-5 FSA Lenguaje y literatura en inglés (ELA) 
Lectura
Grados 4-5 Escritura FSA
Un estudiante debe tomar las pruebas de escritura        
y lectura para recibir una calificación de ELA de la 
FSA.
Grados 3-5 FSA Matemáticas
Ciencias estatales de quinto grado/ 5to grado



¿Cuáles son las ventanas de prueba?

Evaluación Nivel de grado Fecha (s) de prueba

Escritura de FSA Grados 4to  y 5to Del 4-15 de abril, 2022 

FSA ELA Grado 3ro Del 4-15 de abril, 2022

FSA ELA Grados 4to y 5to Del 2-13 de mayo. 2022

Matemáticas FSA Grados de 3ro/4to/5to Del 2-13 de mayo. 2022

Ciencia de 
Estado de la 
Florida

Grado 5to Del 9-20 de mayo, 2022



Recordatorio sobre dispositivos
electrónicos

• NO se permiten dispositivos electrónicos durante la 
prueba.

• Los estudiantes NO PUEDEN tener ningún dispositivo 
electrónico (por ejemplo, teléfonos celulares / 
teléfonos inteligentes, relojes inteligentes, cámaras, 
etc.) O al alcance de la mano incluso si no los usan

• Causa de invalidación inmediata de la prueba.



¿Las pruebas están cronometradas? ¡SÍ!

¡Es importante LLEGAR a tiempo todos los días durante las 
pruebas!
Escritura FSA - Grados 4 y 5
• 120 minutos (1 sesión)
• Un descanso de 3 minutos después de 60 minutos de 

prueba.
• Lectura ELA FSA - Grados 3, 
• 4 y 5 Matemáticas FSA - Grados 3, 4 y 5 
Ciencias estatales - Grado 5
160 minutos durante dos días
• 80 minutos - Día 1 (breve descanso después de 40 minutos)
• 80 minutos - Día 2 (breve descanso después de 40 minutos)



Materiales de prueba en papel

Lectura y Matemáticas ELA de 3-5 grados
• Los estudiantes recibirán un libro de pruebas y respuestas
• Los estudiantes resolverán problemas en su libro de pruebas y respuestas.
Grados 4 y 5 Escritura
• Los estudiantes recibirán una hoja de planificación de escritura y un libro de 

pruebas y respuestas.
Ciencias de quinto grado
• Los estudiantes recibirán un libro de prueba y un libro / hoja de respuestas
Los exámenes de práctica han sido desarrollados por DOE. Los estudiantes 
tendrán la oportunidad de tomar una prueba de práctica en papel en la 
escuela antes de la prueba real.
• Disponible en el portal de la FSA para acceso público. 
• Vaya a fsassessments.org> Pruebas de práctica



Información de diseño de prueba

https://fsassessments.org/about-the-fsas.stml
Información de diseño de prueba:

Guía de información del programa de evaluación estatal Este documento 
proporciona información sobre las Evaluaciones de los estándares de Florida (FSA) y 
las evaluaciones de los Estándares del estado del sol de próxima generación (NGSSS), 
incluidas las consideraciones que rigen el desarrollo de los elementos y las pruebas, la 
mecánica de la puntuación de los elementos y las diferentes puntuaciones de la 
evaluación.

Especificaciones de elementos de prueba y resúmenes de diseño de prueba
Estos documentos son un recurso que define el contenido y formato de la prueba y los 
elementos de prueba. Además, indica la alineación de los elementos con los 
Estándares de Florida.

• Especificaciones de los elementos del examen de matemáticas de grado 3-5
• Especificaciones del elemento de la prueba ELA de grado 3-5



Diseño de prueba - ELA (lectura y 
escritura)

CATEGORÍAS DE CONTENIDO DE LECTURA ELA
Grados 3-5

Porcentaje aproximado de puntos sin procesar para cada 
categoría.

Leer tipos de texto Literatura - 50%
Informativo - 50%

Ideas y detalles clave 15-25%

Gramatica y estructura 25-35%

Integración de 
conocimientos e ideas 20-30%

Lenguaje y edición 15-25%

Escritura basada en 
texto (grados 4-5)

Determinado cada
año

Número total de artículos 56-60

ELA PORCENTAJE DE PUNTOS POR PROFUNDIDAD 
DE CONOCIMIENTO (DOK) * NIVEL

Grados 3-5

DOK Level 1 (Bajo) 10-20%

DOK Level 2 (Mod) 60-80%

DOK Level 3 (Alto) 10-20%

Nota: El componente de escritura basada en texto 
(G4-5) es una tarea de nivel 3 del DOK.
DOK se refiere al nivel de complejidad del proceso 
cognitivo exigido por un ítem de prueba en lugar de la 
dificultad del ítem. Nivel 1: Recuerdo y reproducción, Nivel 
2: Habilidades y conceptos, y Nivel 3: Pensamiento 
estratégico

Aproximadamente de 6 a 10 elementos dentro de los componentes de lectura y lenguaje enumerados 
anteriormente. Los elementos de las pruebas de campo están incluidos en los rangos anteriores, pero 
no están incluidos en la puntuación de los estudiantes

 Especificaciones de los elementos de la prueba 
ELA para los grados 3-5 
https://fsassessments.org/about-the-fsas.stml



Diseño de prueba: lectura

Dos tipos de pasajes de lectura:
• Informativo: brinde a los lectores datos sobre un tema en particular y 

puede incluir artículos de revistas y periódicos, editoriales y biografías
• Literario: escrito principalmente para el disfrute del lector y puede incluir 

cuentos, poemas, cuentos populares y selecciones de novelas.
También se les pide a los estudiantes que evalúen y corrijan los errores de 
nivel de grado en un ensayo "borrador".

Rango de recuento de palabras aproximado para texto o conjunto de texto
• Grado 3: 100-700
• Grado 4: 100-900
• Grado 5: 200-1000



Diseño de prueba: escritura

Escritura FSA (grados 4 y 5)
• El componente de escritura consta de un ítem de respuesta construida 

basado en texto
• Los estudiantes leen una variedad de textos y responden a una 

indicación.
• Prompt pedirá la opinión del estudiante o le pedirá al estudiante que 

informe / explique
• Los estudiantes se basarán en los textos para proporcionar evidencia e 

información que respalde sus afirmaciones o explicaciones.
Puntuación de escritura (10 puntos de puntuación sin procesar): hay 3 
dominios:
• Propósito, enfoque y organización (4 puntos)
• Evidencia y elaboración (4 puntos)
• Convenciones e inglés estándar (2 puntos)



Muestra y rúbrica de escritura



Escritura de pasaje y aviso

Grade 5 Sample



Hoja de 
planificación



Consejos para las pruebas de redacción

1. Lea la indicación y determine si está pidiendo información / 
explicación, o una opinión / argumento

2. Leer los textos, buscando detalles que apoyen la información u 
opinión / argumento.

3. Utilice la hoja de planificación para organizar pensamientos y 
detalles

4. Escribe y edita la respuesta. Asegúrese de que contenga:
Idea o argumento claramente expresado y fuertemente       

mantenido
Detalles de los pasajes para apoyar la idea o el argumento
Variedad de tipos de oraciones y estrategias de transición.
Expresión clara y eficaz y progresión lógica de ideas.
Fuerte introducción y conclusión
Corregir ortografía y puntuación.



Tipos de elementos de prueba - Lectura 
ELA

Tipos de elementos de ELA:
Opción multiple
Los estudiantes seleccionan una respuesta correcta de cuatro opciones de respuesta.
Tarea de edición
El alumno lee un pasaje corto con palabras o frases subrayadas. El estudiante selecciona la palabra o frase 
correcta que debe reemplazar la palabra o frase subrayada de un conjunto de opciones. Una opción siempre 
será "correcta tal cual".
Texto seleccionable
En este tipo de elemento se presentan oraciones extraídas del texto. Estos elementos pueden tener una o dos 
partes. En un elemento de texto seleccionable de dos partes, la Parte A podría pedirle al estudiante que haga 
un análisis o una inferencia, y la Parte B podría requerir que el estudiante seleccione el texto para respaldar la 
respuesta de la Parte A.
Selección múltiple
Se indica al estudiante que seleccione un número específico de respuestas correctas de la cantidad de 
opciones proporcionadas.
Respuesta seleccionada basada en evidencia
En el ítem de dos partes, se indica al estudiante que seleccione las respuestas correctas de la Parte A y la Parte 
B. Normalmente, la Parte A es de opción múltiple, mientras que la Parte B puede ser de opción múltiple o de 
selección múltiple. La Parte A a menudo le pide al estudiante que haga un análisis o una inferencia, y la Parte 
B requiere que el estudiante use el texto para respaldar la respuesta de la Parte A
Partido de mesa
Este tipo de elemento presenta opciones en columnas y filas. Las opciones pueden ser palabras, frases, 
oraciones, citas, números de línea / párrafo / pasaje o imágenes.
Multimedia
El contenido mejorado puede incluir elementos multimedia como imágenes, gráficos, líneas de tiempo de 
gráficos, etc.



Tipos de elementos de prueba - Lectura 
ELA

Opción multiple
Los estudiantes seleccionan una respuesta correcta de 
cuatro opciones de respuesta.



Tipos de elementos de prueba - Lectura 
ELA

• Opción multiple



Tipos de elementos de prueba - Lectura 
ELA

Tarea de edición
• Los estudiantes leen un 

pasaje corto con palabras / 
frases subrayadas.

• Los estudiantes seleccionan 
la palabra / frase correcta 
que debe reemplazar la 
palabra / frase subrayada de 
un conjunto de opciones.



Tipos de elementos de 
prueba - Lectura ELA

Texto seleccionable
• Ítem de dos partes: la 

Parte A pide hacer un 
análisis o inferencia y la 
Parte B requiere que el 
estudiante use el texto 
para respaldar la 
respuesta de la Parte A.



Tipos de elementos de prueba - Lectura 
ELA

Selección múltiple
– Se indica a los estudiantes que seleccionen un número específico de 

respuestas correctas entre las opciones proporcionadas.



Tipos de elementos 
de prueba - Lectura 
ELA

Respuesta 
seleccionada basada 
en evidencia
• Elemento de dos partes: la 

parte A es de opción múltiple 
y la parte B puede ser de 
opción múltiple o multi-
selección.



Tipos de elementos de prueba - Lectura 
ELA

Tabla de Pareo:
• Presenta opciones en 

columnas y filas. Las 
opciones pueden incluir 
palabras, frases, oraciones, 
citas, números de línea / 
párrafo / pasaje o 
imágenes.

• Se indica al estudiante que 
seleccione un cuadro que 
coincida con una opción 
correcta de una columna 
con una opción correcta de 
una fila.



Tipos de elementos 
de prueba - Lectura 
ELA

Multimedia
• El contenido mejorado 

puede incluir 
elementos multimedia 
como imágenes, 
cuadros, gráficos, 
líneas de tiempo, etc.



Diseño de prueba - Matemáticas
Aproximadamente de 6 a 10 elementos dentro de los 
componentes de lectura y lenguaje enumerados 
anteriormente. Estos elementos de las pruebas de 
campo se incluyen en los rangos anteriores pero no 
en la puntuación de los estudiantes.

DOK Level 1 (Low) 10-20%

DOK Level 2 (Mod) 60-80%

DOK Level 3 (High) 10-20%
DOK se refiere al nivel de complejidad del 
proceso cognitivo exigido por un ítem de 
prueba en lugar de la dificultad del ítem.
Nivel 1: Recuerdo y reproducción, Nivel 2: 
Habilidades y conceptos, y Nivel 3: Pensamiento 
estratégico

CATEGORÍAS DE CONTENIDO DE MATEMÁTICAS
Grados 3-5 (CBT)

Porcentaje aproximado de puntos sin procesar para cada categoría.

Grado Categoría de informes
Porcen
taje de 
prueba

Número
de 

items

3

Operaciones, pensamiento algebraico y 
números en base diez

48

60-64Operaciones, pensamiento algebraico y 
números en base diez 17

Medición, datos y geometría 35

4

Operaciones y pensamiento algebraico 21

60-64
Números y operaciones en base diez 21

Números y operaciones: fracciones 25

Medición, datos y geometría 33

5

Operaciones, pensamiento algebraico y 
fracciones 39

60-64Números y operaciones en base diez 28

Measurement, Data, and Geometry 33

 Especificaciones de los elementos del examen 
de matemáticas de los grados 3-5
https://fsassessments.org/about-the-fsas.stml

Aproximadamente de 6 a 10 elementos dentro de los componentes de lectura y lenguaje 
enumerados anteriormente. Estos elementos de las pruebas de campo se incluyen en los rangos 

t i     l  t ió  d  l  t di t

https://fsassessments.org/about-the-fsas.stml


Tipos de elementos de prueba: 
matemáticas

Tipos de elementos matemáticos
• Opción multiple
• El estudiante selecciona una respuesta correcta de cuatro opciones de 

respuesta
• Editor de ecuaciones / Respuesta cuadriculada
• Los estudiantes ingresan un valor en una cuadrícula. Las cuadrículas G3 

tienen burbujas de barras de números y fracciones y las cuadrículas G4-5 
tienen burbujas de números, barras de fracciones y puntos decimales.

• Edición de la elección de la tarea
• El estudiante llena una burbuja para indicar el número, palabra o frase 

correcta que debe completar una frase.
• Texto activo seleccionable
• Las frases extraídas del texto están presentes en el tipo de elemento. El 

estudiante llena las burbujas para indicar qué oraciones son correctas.



Tipos de elementos de prueba: 
matemáticas

Opción multiple
• Los estudiantes seleccionan una respuesta correcta de 

cuatro opciones de respuesta.



Tipos de elementos de prueba: 
matemáticas

• Editora de ecuaciones / Respuesta cuadriculada
Grade 3 Math

Grade 4 & 5 Math



Tipos de elementos de prueba: 
matemáticas

• Editora de ecuaciones / Respuesta cuadriculada 
(continuación)



Tipos de elementos de prueba: 
matemáticas

• Editora de ecuaciones / Respuesta cuadriculada 
(continuación)



Tipos de elementos de prueba: 
matemáticas

Edición de la elección de la tarea
• El estudiante llena una burbuja para indicar el número, palabra o frase 

correcta que debe completar una frase u oración.



Tipos de elementos de prueba: 
matemáticas

Texto activo 
seleccionable
• En este tipo de 

elemento se 
presentan 
oraciones extraídas 
del texto. El alumno 
rellena burbujas 
para indicar qué 
frases son 
correctas.



Tipos de elementos de prueba: 
matemáticas

Selección múltiple
• Se indica al estudiante que seleccione todas las 

respuestas correctas de las opciones proporcionadas.



Tipos de elementos de prueba: 
MATEMÁTICAS

Tabla de multi- selecciones de repuestas:
• Presenta opciones en columnas y filas.
• Se indica al estudiante que seleccione un cuadro que coincida con una 

opción correcta de una columna con una opción correcta de una fila.
• Por lo general, solo hay una opción correcta por fila o columna, aunque el 

número de respuestas correctas puede variar.



Hojas de Referencia

Matemáticas de los grados 
4 y 5 recibirán hojas de 
referencia
• Grado 4: se 

proporcionan algunas 
fórmulas en la hoja de 
referencia

• Grado 5: algunas 
fórmulas pueden 
incluirse con el 
elemento de prueba

Matemáticas de tercer 
grado no recibe una hoja 
de referencia



Diseño de Pruebas: Ciencia

PORCENTAJE DE PUNTOS DE CIENCIA ELA 
POR PROFUNDIDAD DE CONOCIMIENTO 

(DOK) * NIVEL
Grados 5

DOK Level 1 (Low) 10-20%

DOK Level 2 (Mod) 60-80%

DOK Level 3 (High) 10-20%

*DOK se refiere al nivel de complejidad del 
proceso cognitivo exigido por un ítem de prueba 
en lugar de la dificultad del ítem.
Nivel 1: Recuerdo y reproducción, Nivel 2: 
Habilidades y conceptos, y Nivel 3: Pensamiento 
estratégico

CATEGORÍAS DE CONTENIDO DE CIENCIAS
Grado 5

Porcentaje aproximado de puntos sin procesar para cada categoría.

Grado Categoría de informes Porcentaje
de prueba

Número
de items

5

Naturaleza de la ciencia 17

60-66
Ciencias de la Tierra y el 
Espacio 29

Ciencia física 29
Ciencias de la vida 25

• Los estudiantes de 5to grado tomarán la evaluación de 
Ciencias basada en los Estándares del Estado de 
Florida Next Generation Sunshine.



Diseño de pruebas: Ciencia

• Todos los elementos de la prueba de ciencias de quinto grado son de 
opción múltiple.



Diseño de pruebas: Ciencia

• Los estudiantes a 
menudo 
necesitarán leer 
texto, dibujos, 
tablas o gráficos 
antes de responder 
preguntas.



Puntuaciones FSA

• Los estudiantes recibirán un puntaje escalado (SS), 
nivel de logro, rango percentil y puntajes brutos.

• Los puntajes de ELA de tercer grado se darán a 
conocer antes del 31 de mayo.

• Las puntuaciones de ELA para los grados 4-5 y las 
calificaciones de matemáticas para los grados 3-5 se 
publicarán antes del 30 de junio.
Las escuelas determinarán cómo se enviarán los   

informes de calificaciones a los padres.



*Grado 3 ELA / Buena Causa

Puntuaciones de ELA de tercer grado
• Por F.S. 1008.22 (5) (b), para ser promovido al grado 4, un estudiante debe 

obtener un nivel 2 o más alto en el ELA de grado 3.
• Los estudiantes que obtienen un Nivel 1 en ELA pueden calificar para una 

exención por buena causa para la promoción al Grado 4 según la Regla de la 
Junta Estatal de Florida 6A-1.094221 (1) (A), F.A.C.

“Exenciones por "buena causa"
• I-Ready: 50% o más (puntuación de 534+)
• Pruebas de primavera (diagnóstico 4: del 10 al 21 de mayo)
• Pruebas de verano (21-24 de junio)
• Inicio del año escolar 2021-22 (Diagnóstico 1: agosto / septiembre)
• SAT10: 45% o más (pruebas de verano únicamente: 22-24 de junio)
• Portafolio del estudiante (se deben cumplir criterios específicos): comienza en 

febrero
• TODAS las decisiones se toman de forma individual / estudiantil



Informe de 
puntuación de la FSA 
(página 1)

Descripciones del informe
1 - Parte superior del informe: nombre de la prueba, 
nombre del estudiante, FLIED, escuela y distrito.

2 - Propósito de este informe: una descripción del 
programa FSA y el informe de calificaciones 
(personalizado por grado / materia.

3 - Los niveles de rendimiento y los niveles de 
rendimiento de Scale Score se indican mediante 
números y colores para facilitar la interpretación. Un 
icono muestra el nivel de desempeño del estudiante. 
Junto al icono, una declaración proporciona más 
información sobre el nivel de rendimiento y 
representa la escala en un gráfico.

4 - Información adicional: Para los grados 3 y 4 de 
ELA, si el estudiante recibe un nivel 1 o nivel 2, 
además del indicador de nivel de desempeño en el 
informe, esta sección también incluirá información 
sobre las Cuentas de Becas de Lectura.

2

3

1

4



Informe de 
puntuación de la 
FSA (página 2)

. Descripciones del informe
5 - Tabla de rendimiento anterior:              
Para los estudiantes que participaron en ELA 
G4-10 o Matemáticas Gr4-8, esta tabla 
mostrará los niveles de rendimiento de los 
estudiantes a lo largo del tiempo. Las 
flechas indican en general dónde se ubica la 
puntuación del estudiante dentro del nivel 
de desempeño.

6 - Rendimiento comparado:                              
Una tabla enumera el porcentaje de 
estudiantes en cada nivel de desempeño en 
la escuela, el distrito y el estado del 
estudiante.

5

6



Informe de 
puntuación de la 
FSA (página 3)

Descripciones del informe
7 - Detalles de rendimiento:                       
Una tabla enumera las categorías de 
informes FSA ELA o matemáticas evaluadas. 
La columna de puntos ganados muestra la 
cantidad real de puntos ganados por el 
estudiante. La columna de puntos posibles 
proporciona el número total de puntos 
posibles para cada una de las categorías de 
informes.

Best Part 
of Report

7



Informe de 
puntuación de la 
FSA (página 4)

Descripciones del informe

8 - Rendimiento en escritura:                      
Para los informes de ELA de los grados 4 y 5, 
esta tabla indica la cantidad de puntos 
obtenidos por el estudiante y la cantidad de 
puntos posibles para cada dominio de la 
evaluación de escritura ELA.

9 - Recursos recomendados:                            
Esta sección proporciona información y 
recursos para estudiantes y padres / tutores.

8

9



Niveles de 
logro de FSA

• Para todos los niveles de 
grado y materias, la 
puntuación mínima de 
escala en el nivel de 
desempeño 3 se identifica 
como la puntuación de 
aprobación.

• Para graduarse con un 
diploma de escuela 
secundaria estándar de 
Florida, se requiere obtener 
calificaciones aprobatorias 
en las evaluaciones EOC de 
álgebra 1 y ELA de grado 10.



¿Cómo se utilizan los resultados de la 
FSA?

• Los resultados de la FSA brindan a los maestros y las 
escuelas información adicional sobre las competencias 
de cada estudiante.

• Los resultados se utilizan ADEMÁS de las observaciones 
de los maestros y el trabajo de curso durante el año 
para determinar las fortalezas y áreas de oportunidad 
de los estudiantes.



Programa A + revisado de Florida

El Departamento de Educación de Florida usa los resultados de FSA y Ciencias 
para evaluar cada escuela pública y cada distrito escolar.

• Se requiere que las escuelas evalúen al 95% de los estudiantes elegibles 
para obtener una calificación escolar.

Las calificaciones de la escuela se determinan a través del desempeño en los 
exámenes FSA de Artes del Lenguaje Inglés (Lectura y Escritura combinados), 
Matemáticas y Ciencias Estatales.

• La calificación de la escuela se basa en el porcentaje del total de puntos 
obtenidos. Cada componente vale hasta 100 puntos porcentuales.

• Este año, 2020-21, habrá un cálculo diferente debido a que no hubo 
exámenes en el año escolar 2019-20.



Programa A + revisado de Florida

Inglés/
Artes del lenguaje

Matemáticas Ciencias

Logro
(0% a 100%)

Logro
(0% a 100%)

Logro
(0% a 100%)

Ganancias de aprendizaje
(0% a 100%)

Ganancias de aprendizaje
(0% a 100%)

Ganancias de aprendizaje 
del 25% más bajo

(0% a 100%)

Ganancias de aprendizaje 
del 25% más bajo

(0% a 100%)

Modelo de calificaciones de la escuela primaria



Informes de Responsabilidad

– Sitio web del Departamento de Educación de Florida 
http://www.fldoe.org

– Informes de responsabilidad escolar 

http://schoolgrades.fldoe.org

– Sitio web de SCPS Assessment & Accountability
https://www.scps.k12.fl.us/district/departments/assessment-
accountability/



¿Cómo puedes ayudar a tu hijo/a?

Examen de preparación
• Ayude a su hijo/a a darse cuenta de que es importante hacer su 

mejor esfuerzo todos los días, así como en la FSA.
• Repase la clase y la tarea con su hijo/a.
• Asegúrese de que su hijo/a participe en las pruebas de práctica 

para que se familiarice con los elementos.
• Ayude a su hijo/a a dormir bien por la noche y coma un desayuno 

nutritivo.
• Trabaje con su hijo/a para ayudarlo a aprender cómo reducir la 

ansiedad o el estrés relacionados con la prueba.



Portal FSA

Portal de la FSA: www.FSAssessments.org
El portal de la FSA fue desarrollado como una herramienta de 

comunicación por el Departamento de Educación de Florida y 
contiene toda la información publicada sobre las evaluaciones 
de la FSA y las pruebas de práctica publicadas.

El acceso al portal y la información es público.



Recursos generales para usar en casa

Portal FSA

• https://fsassessments.org/

Estándares del estado de Florida (FSA/C-Palms)

• https://www.floridastudents.org/

Edulastic

• https://edulastic.com/fsa-assessments-practice-test/



Sitios de práctica de lectura adicionales:

Lit común/Common Lit
• https://www.commonlit.org/
Leer obras/Read Works 
• https://www.readworks.org/
Leer Escribir Pensar/Read, Write and Think
• http://www.readwritethink.org/
Aprendizaje K5/K5 Learning
• https://www.k5learning.com/
Leer teoría/Read Theory
• https://readtheory.org/



Sitios adicionales de práctica de 
matemáticas:

– Academia Khan
– https://www.khanacademy.org/
– Matemáticas ilustrativas
– https://www.illustrativemathematics.org/
– Aprende Zillion
– https://learnzillion.com/p/
– Matemáticas Iluminaciones
– https://illuminations.nctm.org/
– IXL
– https://www.ixl.com/



Información del Contacto

Sitio de Hamilton: coordinador de pruebas
Sr. Adrian Fuller (adrian_fuller@scps.k12.fl.us)

Gerente de Administración de la Escuela Hamilton

Sra. J. Mac Donald (Jennifer_ macdonald@scps.k12.fl.us)

Equipo de evaluación y rendición de cuentas en el condado SCPS

Directora: Kelly Thompson 407.320.0268 (KellyThompson@scps.k12.fl.us)

*Responsable de Elemental: Daphne Csonka 407.320.0270 
(Daphne_Csonka@scps.k12.fl.us)

mailto:macdonald@scps.k12.fl.us


Preguntas y Respuestas
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