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Nombre de la 
Evaluación 
/Formato/Curso  

Federal, Estado 
o Distrito  

Propósito Efecto en el 
estudiante (Hora/# 
de días) 

Información adicional  

PSAT 
Examen 
preliminar de 
aptitud 
académica 

Estado La evaluación PSAT de 8º y 9º está 
diseñada para brindar a las escuelas 
y maestros más información para 
mejorar la instrucción. Esta 
evaluación mide la preparación 
universitaria y profesional de un 
estudiante. 
El PSAT mide el conocimiento y las 
habilidades que la investigación 
muestra que son más importantes 
para la preparación y el éxito 
universitario y profesional. La 
evaluación incluye la prueba de 
lectura, la prueba de escritura y 
lenguaje y la prueba de 
matemáticas. Los puntajes de un 
estudiante en la prueba de lectura, 
escritura y lenguaje se combinan 
para llegar a una sección de lectura 
y escritura cuyo puntaje está basado 
en evidencia. El puntaje de la prueba 
de matemáticas también se informa 
como puntaje de una segunda 
sección.  

El componente de 
lectura contiene 
47 preguntas y 
dura 60 minutos 
para completarse.  
El componente de 
escritura contiene 
44 elementos y 
dura 35 minutos. 
El componente de 
matemáticas se 
divide en dos 
partes: 
Matemáticas con 
y sin calculadora. 
La porción sin 
calculadora dura 
20 minutos para 
completarse y la 
porción con 
calculadora dura 
25 minutos para 
completarse.  

Más información 
sobre el PSAT de 8º 
y 9º lo puede 
revisar en: 
http://www.cde.sta
te.co.us/assessment
/psatabout 

NWEA 
Lectura y 
Matemáticas 3x   
 

Distrito Esta evaluación le permite a los 
estudiantes saber qué tan bien están 
dominando los estándares de 
matemáticas y lectura, y también ayuda 
a los maestros en el desarrollo de las 
lecciones e intervenciones. 

El tiempo utilizado 
es de 45-60 minutos 
por evaluación. Esta 
evaluación es 
administrada en el 
otoño y primavera.      

Los maestros pueden 
asignar evaluaciones 
cortas una vez al mes 
para que los 
estudiantes puedan 
monitorear su 
progreso, a medida 
que dominan los 
estándares. 
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