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¿De qué manera es diferente la 

manera que evalúan las 

pruebas estatales AASA y ACT 

de la prueba estatal AZMERIT? 

Las pruebas estatales nuevas 

son: AASA (3 – 8 grados), ACT 

Aspire (9 grado o Cohorte 2025) 

y ACT (11 grado o Cohorte 2023) 

y les indicarán a los maestros, 

estudiantes y a los padres si los 

estudiantes van encaminados 

para estar listos para la 

universidad/ profesiones 

después de graduarse de la 

escuela secundaria.    

Además, los estudiantes 

tomarán la AzSCI otra vez en los 

grados5,8 y 11 (Cohorte 2023).  

¿De qué manera se usarán los 

datos AASA y ACT? 

Los datos AASA y ACT 

proporcionarán información al 

público acerca de: 

• ¿Los estudiantes están 
aprendiendo lo que deben 
de estar aprendiendo?  

• ¿Están los maestros 
enseñando lo que deben 
estar enseñando? 

• ¿Están las escuelas 
proporcionando apoyos  

 
 
adecuados a los estudiantes y a los 
maestros? 

Los datos también se utilizarán para: 

• Determinar las calificaciones de las 
escuelas A-F.  

• Proporcionar datos contribuyentes 
para las evaluaciones a los maestros 
y administradores.  

• Evaluar si algún estudiante necesita 
ser retenido en 3er grado como 
parate de la legislación “Avanzando 
con la lectura”. 

¿Cuáles estudiantes tomaran la  AASA y  

ACT?  

Los estudiantes de 3ro a 8vo grado 

tomarán la AASA, en artes del idioma 

inglés (ELA) y matemáticas. Las 

evaluaciones en ELA tendrán una parte de 

escritura, tareas para editar, pasajes de 

lectura y pasajes de lectura similares.  

En el nivel de la escuela secundaria, los 

estudiantes de la cohorte 2025(9no 

grado) tomarán la ACT Aspire. Las áreas 

de contenido incluyen inglés, 

matemáticas, lectura, ciencias y escritura 

(ensayo). Se incluyen tareas de idioma y 

para editar y preguntas abiertas.  

Los estudiantes de la cohorte 2023 (11vo 

grado) tomarán la ACT. Las áreas de 

contenido  

 

 

incluyen inglés, matemáticas, 

lectura, y escritura (ensayo). Esta 

evaluación es un requisito de la 

escuela secundaria para ELA y 

matemáticas. Los estudiantes de la  

Fechas para las 
Evaluaciones 

Estatales 
• • • 

AASA 3-8   Grados 
 

• 4 – 29 de abril  

Completar la prueba escrita 
para el 15 de abril 
 
3er Grado tendrá artículos 
nuevos para la evaluación 
de Fluidez Oral en la Lectura 
administrada en pequeños 
grupos  
 
Las evaluaciones de 
recuperación se realizarán 
hasta el final del período de 
evaluaciones el 29 de abril. 
 

ACT Aspire 9no Grado 

(Cohorte 2025) 

•  4 – 29 de abril 

ACT 11vo grado (Cohorte 

2023) 

• 5 -7 de abril y 

•  12 – 14 de abril 

AzSCI 

• 21 de marzo – 15 de 
abril 

Como un esfuerzo para asegurar el éxito estudiantil, la Mesa Directiva 

Escolar del Estado de Arizona reemplazará las evaluaciones AZMERIT para 

Lectura, Escritura, y Matemáticas con la AASA (Evaluación de los 

Estándares Académicos de Arizona) y ACT comenzando en la primavera 

2022. A medida que los estudiantes continúan desarrollando las destrezas 

necesarias para competir globalmente, Arizona estará listo para evaluar su 

preparación y medir su dominio.  
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cohorte 2023 también deberán 

tomar la AzSCI para su requisito 

de la escuela secundaria en 

ciencias y evalúa los Estándares 

Esenciales en ciencias físicas, 

ciencias de la tierra, y ciencias 

de la vida.   

¿Tomará mi hijo(a) la prueba en 

una computadora? 

Todos los estudiantes de TUSD 

completarán las evaluaciones 

estatales en una computadora.  

¿Puede mi hijo(a) decidir no 

tomar los exámenes estatales? 

No.  Se requiere que todos los 

estudiantes tomen los 

exámenes en su escuela de 

vecindario. 

¿Qué significa pasar el  AASA y  

ACT?  

Una puntuación aprobada en el 

AASA y ACT significa que un 

estudiante está encaminado 

hacia la universidad/colegio o 

para una profesión una vez que 

se gradúe.   

¿Cómo esperamos que les va ir 

a los estudiantes en las pruebas 

AASA y ACT?  

Por ser una prueba nueva, los 

resultados de los estudiantes 

serán analizados por el Estado y 

los niveles de éxito no se darán 

a conocer hasta finales del 

verano.   

Sin embargo, en la antigua 

prueba AzMERIT,  

 

 

aproximadamente el 40% de los 

estudiantes en todo Arizona pasaron la 

prueba y se espera que las pruebas AASA 

y ACT sean similares.  

¿De qué manera pueden los padres 

ayudar a sus hijos? 

Los padres tienen el papel más 

importante promover el éxito de sus 

hijos. Los estudiantes de TUSD han 

tomado las pruebas estatales AZMERIT y 

las pruebas de parámetros dentro del 

distrito durante muchos años. Los padres 

deben asegurar a sus hijos que, igual que 

estas otras pruebas, las pruebas AASA y 

ACT son parte de la educación de todos y 

que estas pruebas son herramientas 

útiles para ayudar a mejorar nuestras 

escuelas.  

Los padres deben asegurarse que sus 

hijos descansen bien la noche anterior 

antes de su prueba, y que desayunen bien 

durante las fechas de las pruebas.  

Los descansos y refrigerios dentro del 

salón de clases son parte del horario para 

las pruebas.  

Tal vez los padres también quieran revisar 

las pruebas de muestra con sus hijos y 

pedirles a sus hijos que contesten o 

describan la manera que contestarían las 

preguntas. A continuación, se encuentran 

algunas preguntas de muestra.  

Si los padres tienen dudas acerca de las 

pruebas AASA y ACT, los animamos a que 

hablen con los maestros de sus hijos y 

con el director de la escuela.  

 

 

 

 

Más Información 

Arizona Dept. of Education 
AASA information: 
https://www.azed.gov/assessmen
t/aasa 
 
Student and Family Resources: 
https://www.azed.gov/parents 
 
AASA resources: 

https://www.azed.gov/assessmen

t/resources 

ACT Aspire Exemplar Items:  

https://www.act.org/content/act/

en/products-and-services/act-

aspire/about-act-aspire/exemplar-

items.html 

ACT AZ-Specific website:  

https://www.act.org/content/act/

en/products-and-services/state-

and-district-solutions/arizona/the-

act.html 

ACT sample essays and Writing 

Test scoring Rubric: 

https://www.act.org/content/act/

en/products-and-services/the-

act/test-preparation/writing-

sample-

essays.html?page=0&chapter=0 
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