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escolar 2017-18



¿Cómo me servirá este manual para preparar a 
mi familia para el año escolar?

En las páginas que siguen, usted encontrará detalles sobre cuándo su 
estudiante tomará la prueba TNReady, cuánto tiempo durará la prue-
ba, qué tipo de preguntas habrá en la prueba, y más. Nuestra meta es 
ayudarle a preparar a su estudiante para aprender y tener éxito cada 
día. Si tiene preguntas adicionales después de leer esta guía, por favor 
hable con el maestro de su menor o visite TNReady.gov.



Carta de la Comisaria
Estimados padres de familia,

En mis conversaciones con más de 10,000 maestros, estudiantes, y padres desde 
que asumí funciones en 2015, las pruebas académicas han sido un tema sobre 

el que he recibido la mayor parte de los comentarios-y es comprensible por 
qué. Como madre, educadora, y formuladora de políticas, entiendo tanto 

los beneficios de la evaluación como la necesidad de asegurar que nuestro 
enfoque permanezca en la sólida enseñanza y aprendizaje en el aula de 
clases. Es a través de todas esas perspectivas que estoy trabajando para 
mejorar como tratamos la evaluación en Tennessee. 

A nivel estatal tratamos de evaluar el rendimiento de los estudiantes, las 
escuelas y los distritos a través del Programa de Evaluación Integral de 
Tennessee (TCAP, por sus siglas en inglés), el cual abarca evaluaciones 

de TNReady para matemáticas, artes del idioma inglés, estudios sociales 
y ciencias. A medida que los docentes de Tennessee trabajan para dotar 

a todos los alumnos de los conocimientos y las habilidades que necesitan, 
tenemos que asegurarnos de que podemos identificar las principales 

lagunas en el aprendizaje de los estudiantes y encontrar las variaciones de 
desarrollo entre las distintas escuelas, para poder reforzar el apoyo en las áreas 

que lo necesitan y aprender de aquellas en las que estamos sobresaliendo. TNReady 
proporciona a los maestros y padres aportes únicos y una perspectiva global para comprender mejor cómo 
los estudiantes están progresando y cómo pueden apoyar su desarrollo académico, pero es importante 
recordar que los resultados de las evaluaciones anuales son sólo una instantánea. Nunca deben verse como 
el centro de atención.

Como Comisionada, me he comprometido a crear mejores exámenes, de manera que los resultados 
sean útiles; a la vez que buscamos oportunidades para mejorar la estructura, el tiempo, la entrega y la 
planificación de los exámenes. Tal y como podrá ver en esta guía, hemos tomado medidas inmediatas al 
respecto. También hemos pasado a la incorporación paulatina de evaluaciones en línea, por lo que este año, 
todas las escuelas secundarias pasarán a realizar exámenes en línea en el año escolar 2017-18, incluida 
la administración a las escuelas en el horario programado para el otoño de 2017. Los distritos tendrán la 
opción de hacer exámenes en línea a sus estudiantes que están en grados del 5to al 8vo, mientras que 
los estudiantes que están en 3er y 4to grados tomarán TNReady en formato impreso. Por último, estamos 
tratando de lograr la manera de que los resultados sean más aplicables para los padres y maestros, incluso 
la adopción de medidas en los próximos años para proporcionar mejor información y más rápido que antes.

Nuestras metas son las mismas: queremos que todos nuestros estudiantes desarrollen capacidades 
prácticas, incluyendo la capacidad de pensar críticamente, escribir, y solucionar problemas. Queremos 
minimizar la carga de pruebas en nuestras escuelas. Queremos proporcionar información útil a padres, 
maestros, y estudiantes. Y, queremos progresar con ustedes como colaboradores en esta tarea- con el fin de 
fomentar ambientes de aprendizaje positivos que se enfoquen en el desarrollo completo del menor. Cada 
uno de nuestros niños merece estar listo para los próximos pasos de su trayecto educacional, y TNReady es 
una manera de asegurar que estén preparados para las oportunidades mejores que les esperan.

Gracias por todo lo que hacen cada día por nuestros estudiantes,

Dr. Candice McQueen
Comisaria de Educacion 



¿Qué es la prueba TNReady?
El Programa de Evaluación Completa de Tennessee 
(TCAP) ha sido el programa estatal de evaluación desde 

1988, que incluye TNReady, las evaluaciones 
estatales de matemáticas, lenguaje (idioma 

inglés), estudios sociales, y ciencias. 
El estado ha hecho la transición 

a estándares académicos más 
altos durante los últimos años, 
y continuará en este esfuerzo, 
nuestras pruebas han llegado a 
alinearse mejor con lo que los 
educadores enseñan en sus aulas 
de clases cada día.

TNReady está diseñado para evaluar 
la comprensión verdadera del 

estudiante, no sólo memorización básica 
y habilidades para dar las pruebas. TNReady 

mide la comprensión de nuestros estándares 
estatales actuales en lenguaje (idioma inglés), matemáticas, 

estudios sociales, y ciencias, pero es más que tan sola una prueba 
estatal. Es una forma de evaluar qué saben nuestros estudiantes y 

saber cómo les podemos ayudar a tener éxito en el futuro. Así como 
llevamos a nuestros menores al doctor para su examen médico anual, 

TNReady ofrece a padres de familia, estudiantes, y maestros una examinación académica 
cada año para asegurar que todos los estudiantes estén progresando y que estén en buen 
camino para tomar los próximos pasos de su trayectoria académica.

Preguntas 
Frecuentes









¿Qué tipos de preguntas hay en TNReady?
TNReady examina un nivel más profundo de conocimientos comparado con los exámenes 
anteriores. Por ejemplo, en artes del idioma inglés los estudiantes leen un pasaje y 
proporcionan algunas respuestas escritas para respaldar sus respuestas. En matemáticas, 
los alumnos resuelven problemas de varios pasos, muchos de ellos sin usar la calculadora, 
para demostrar sus conocimientos. TNReady proporciona a los estudiantes una variedad de 
formas de demostrar sus conocimientos y lo que son capaces de hacer.

Sabemos que los maestros utilizan una combinación de métodos como asignaciones de 
redacción, proyectos y preguntas de múltiples opciones para medir el aprendizaje de los 
estudiantes durante todo el año. De manera similar, TNReady ofrece a los estudiantes una 
variedad de maneras de demostrar sus conocimientos. 

¿Por qué hay una sección en la que se prohíbe el uso 
de la calculadora?
Para medir la fluidez del estudiante en las matemáticas, es decir la capacidad del estudiante 
de realizar operaciones matemáticas de forma eficiente y flexible, TNReady cuenta con una 
subsección en la que se prohíbe el uso de la calculadora.



¿Mi estudiante tomará TNReady en línea?
Tennessee introducirá la administración de exámenes en línea a lo largo de un período de 
varios años para garantizar la disponibilidad de tecnología tanto a nivel local como estatal. 
El departamento está colaborando estrechamente con Questar, el proveedor de exámenes 
TNReady, para asegurarse de que nuestra plataforma en línea esté preparada para la 
administración en línea de los exámenes de fin de curso de la escuela secundaria. 

Para los estudiantes con discapacidades cognitivas más considerables, hay opciones en línea 
y en formato impreso para tomar la Evaluación Alternativa Multiestatal (MSAA, por sus siglas 
en inglés) y la evaluación alternativa de TCAP solo se administra en formato impreso.
 
Como siguiente paso en nuestro proceso paulatino, los distritos tendrán la opción de 
administrar TNReady en línea para los estudiantes en los grados del 5to al 8vo. Incluso 
aunque las escuelas demuestren estar preparadas para la administración en línea en la 
primavera, los distritos tendrán la opción de administrar exámenes impresos para los 
estudiantes en los grados del 5to al 8vo este año.

Los estudiantes en 3er y 4to grados solo podrán tomar TNReady en formato impreso este 
año.

¿Cómo puedo ayudar a mi estudiante a prepararse 
para tomar exámenes en línea?
Tanto en la enseñanza superior, como en casi todos los trabajos, y en nuestra sociedad 
moderna, utilizamos la internet para comunicarnos y realizar nuestro trabajo. Es la manera 
en que funcionan las cosas hoy en día. Debemos preparar a los estudiantes para su futuro, 

lo cual implica estar familiarizados con la tecnología. Con 
esto en mente, las escuelas secundarias administrarán los 
exámenes de fin de curso en línea.

Para ayudar a preparar a su estudiante, aliéntelo a 
comenzar a utilizar dispositivos digitales cada día en 
situaciones con un menor nivel de estrés. No espere hasta 
que comience el período de exámenes para ayudar a su 
estudiante a aprender a usar una computadora portátil, 
tableta, o computadora fija.

Sabemos que algunos estudiantes de Tennessee no tienen acceso a computadoras o a 
Internet en casa. Si el acceso a internet es un desafío, le recomendamos que hable con el 
director de la escuela acerca de las posibles opciones para permitir que el estudiante use 

Tenemos que 
preparar a los 

estudiantes para 
sus futuros, lo que 

requiere comodidad 
con la tecnología. 



¿Qué herramientas de práctica están disponibles para 
ayudar a mi estudiante en su preparación para la 
prueba TNReady?
Aunque prepararse lo mejor posible para TNReady es una potente arma, así como la 
instrucción diaria en el aula, sabemos que los padres y los maestros necesitan herramientas 
adicionales para preparar a los estudiantes para el éxito. Las preguntas de TNReady este año 
serán en un formato similar al pasado año escolar y se ajustarán a los conocimientos estándar 
que los estudiantes aprenden en clase a diario.

Creador de evaluación en el aula
Este recurso para educadores permite a los maestros crear exámenes en línea a partir de un 
banco de varios elementos alineados con los estándares del estado. Los maestros pueden 
utilizar los resultados para ajustar e informar sus métodos de enseñanza, para asegurar que 
los estudiantes logren los mejores resultados posibles.

El acceso de los padres a preguntas de práctica
Las preguntas de práctica de TNReady estarán disponibles en línea en los próximos meses. 
Revise a menudo TNReady.gov para más información.

Exámenes de práctica
Los maestros tienen acceso a exámenes de práctica, que proporcionan ejemplos de 
preguntas para muchos de los estándares que serán evaluados en el examen a través de un 
sistema interno llamado EdTools. Hay exámenes de práctica disponibles en todas las materias 
y todos los grados. Los maestros pueden usar los exámenes de práctica en clase para ayudar 
a los estudiantes a prepararse para TNReady. 

¿Qué tipos de ayuda para los exámenes estarán 
disponibles para mi estudiante entender y acceder los 
materiales del examen?
Tal y como ha sido anteriormente, tendremos disponible todas las adaptaciones para que la 
prueba sea accesible para todos los estudiantes. Se proporcionará orientación a los equipos 
de IEP respecto a cómo seleccionar la adaptación adecuada para esto, y será similar al año 
pasado.

Para los padres de los estudiantes con discapacidades, visite TNReady.gov para una guía 
complementaria sobre las adaptaciones y cómo preparar a su estudiante para TNReady.



¿Cuándo tomará mi estudiante TNReady?
Todas las evaluaciones de TNReady serán administradas hacia finales 
del año (o al final del semestre para los estudiantes de la escuela 
secundaria en horarios programados). Todas las evaluaciones se 
tomarán en un mismo intervalo de administración.

TNReady será administrado entre el 16 de abril y el 4 de 
mayo, y los distritos tienen flexibilidad en los horarios para 
minimizar el impacto de los exámenes en las actividades 
escolares. La primera subsección de la evaluación las artes 
del idioma inglés, que incluye la evaluación de escritura, 
será administrada durante la primera de las tres semanas 
del intervalo de evaluación. Las escuelas secundarias en el 
horario programado de otoño tomarán la evaluación entre el 27 
de noviembre y el 15 de diciembre. Los estudiantes en el horario 
programado de otoño realizarán el examen en línea, como mismo lo 
harán todos los estudiantes de la escuela secundaria este año.

¿Las puntuaciones se contarán al computar las
 calificaciones de los estudiantes?
El departamento proporciona a los distritos escolares los datos sin procesar de los exámenes 
estatales. Los datos sin procesar son el número de preguntas que el estudiante respondió 
correctamente. Los distritos establecen políticas locales para determinar cómo convertir 
estas puntuaciones a una escala de puntuación de 100 puntos. Si los distritos reciben estas 
puntuaciones cinco días antes del final del año escolar, están obligados a incluir TNReady al 
15% de la calificación del estudiante para 2017-18.

Sin embargo, si reciben esta información con menos de 5 días antes de la finalización del año 
escolar (o después de que se acabe el año), el distrito escolar podrá decidir si desea incluir las 
puntuaciones estatales en las calificaciones de los estudiantes. Proporcionaremos información 
actualizada acerca del cronograma de los resultados de los estudiantes y los informes de 
puntuación para la familia al final del año escolar.



¿Cómo se compararán las puntuaciones de TNReady 
con las puntuaciones previas de mi estudiante?
Como los estudiantes y maestros cumplen con nuevas expectativas con las pruebas 
nuevos, predecimos que las puntuaciones del primer año para estudiantes en los grados 
3 a 8 disminuirán a comparación con evaluaciones de TCAP previas. Anticipamos que los 
resultados del primer año de la prueba TNReady impondrán una nueva línea de base para 
medir progreso rápido en los años que vienen. Como padre de familia, usted puede usar 
la información de una prueba para apoyar y ayudar a su menor en casa y empezar una 
discusión con el maestro de su menor para identificar qué, 
si es que hay, apoyo adicional es necesario para asegurar 
que pase de grado a grado con el conocimiento académico 
y capacidades necesarias para tener éxito en el próximo 
grado escolar y más allá de la escuela secundaria.

Los nuevos reportes para padres mostrarán más y mejor 
información que nunca, y estarán disponibles para padres 
una vez que se haya terminado el proceso de calificación. 
Para estudiantes que tomaron exámenes del Fin de Curso 
durante el año escolar 2015-16, sus padres y maestros 
recibirán estos nuevos reportes luego en el otoño. Cada 
asignatura será distribuida entre categorías de capacidades 
para mostrar qué es lo que hace bien un estudiante o en qué necesita más ayuda y 
ver cómo comparan sus resultados con los de compañeros en su escuela, distrito, y en 
Tennessee. En la próxima página, usted verá una muestra de los reportes nuevamente 
diseñados para padres de familia para TNReady.

¿Cuándo sabré la puntuación de TNReady de mi 
estudiante?
El Departamento tiene planificado poner a disposición de las familias y las escuelas los 
resultados de TNReady en el verano de 2018. 

Las puntuaciones y los datos sin procesar de las calificaciones de los exámenes estatales 
de 3ro a 8vo de TNReady 2016-17 estarán disponibles este otoño, tal y como anunció el 
Departamento el año pasado. Los estudiantes recibirán un informe completo de calificación 
para la familia, recientemente rediseñado, que proporcionará una mejor información a 
los padres y estudiantes y son los mismos que ya se proporcionan a los estudiantes de 
secundaria para los exámenes de fin de curso.

Como padre de 
familia, usted puede 
usar la información 
de una prueba para 

apoyar y ayudar a su 
menor en casa.







¿Cómo impactarán los nuevos estándares al TNReady?
Los maestros de Tennessee y la comunidad educativa en general han estado revisando 
nuestros estándares académicos estatales en matemáticas y lenguaje (idioma 
inglés) durante varios años. Los nuevos estándares serán completamente 
implementados en las aulas de clases durante el año escolar 
2017-18, con entrenamiento que procederá a lo largo del año 
2016-17 para ayudar a los educadores a prepararse para esta 
transición. Sin embargo, los estándares de las pruebas TNReady 

de 2016-17 corresponden a los estándares 
enseñados durante varios años por nuestros 

educadores, no a los nuevos.

Los estándares académicos de ciencias 
y estudios sociales están bajo revisión. 
En el horario actual, los estándares 
nuevos de ciencias tendrán vigencia en 
2018-19 y los de estudios sociales en 
2019-20. TNReady es una prueba específica 
de Tennessee que está diseñada para adaptar fácilmente sobre un 

plazo largo para medir los nuevos estándares. Como los estándares 
estatales se desarrollen, también se desarrollará TNReady.

¿Qué hago si todavía tengo preguntas?
Sabemos que es posible que aun tenga otras preguntas 

sobre TNReady para el año escolar 2017-18, y hemos 
preparado una detallada sección de preguntas 
frecuentes que se pueden encontrar en TNReady.
gov. Si aun así tiene preguntas que no han sido 
respondidas, puede enviar su pregunta en el 
formulario ubicado en la parte inferior de la página de 
preguntas más frecuentes. Nos enviarán su pregunta 
y alguien en el departamento le proporcionará una 
respuesta por correo electrónico y le ofrecerá otros 
recursos adicionales que pudieran ser útiles.
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Glosario
Puntuación límite: la puntuación mínima que el estudiante tiene que haber 
sacado para que se considere que es de cierto nivel de desempeño

Nivel de desempeño: utilizado para determinar la 
competencia

Prueba de Práctica: un banco de preguntas que 
representa cada estándar o expectativa académica que 
se evaluará en la prueba real

Reporte: Cómo compartiremos detalles sobre el 
desempeño del estudiante en el TNReady

Estándares: lo que esperamos que los estudiantes sepan y 
puedan hacer antes del fin del año escolar

Configuración de Estándares: el proceso de los 
educadores de Tennessee de observar cada pregunta y 
determinar el límite de cada nivel de compete

TCAP: El Programa Completo de Evaluación de Tennessee que 
incluye todas nuestras pruebas estatales. TNReady forma parte 
de TCAP

El Período de Exámenes: el período de fechas en lo que los distritos pueden 
administrar la prueba TNReady; los estudiantes sólo pasan una porción de este 
período dando la prueba

TNReady: nuestros exámenes estatales mejorados en artes del idioma inglés, 
matemáticas, estudios sociales y ciencias para los grados del 3ro al 11no; e incluyen 
preguntas que reflejan lo que los estudiantes deben saber y poder hacer para estar 
en el camino correcto hacia el siguiente paso en su educación.



Recursos
Las siguientes páginas web son recomendadas para prepararse y mantenerse al 
corriente sobre la prueba TNReady:

La página web del Departamento de Educación de Tennessee enfocada en 
información y recursos sobre TNReady:
www.tnready.gov

La sección de la página web del Departamento de Educación de Tennessee con 
detalles sobre los estándares académicos para cada materia y nivel:
www.tn.gov/education/topic/academic-standards

La página web del blog del Departamento de Educación de Tennessee que incluye 
perspectivas de maestros e historias inspirantes:
www.tnclassroomchronicles.org

La cuenta de Twitter del Departamento de Educación de Tennessee:
www.twitter.com/TNedu

La cuenta de Facebook del Departamento de Educación de Tennessee:
www.facebook.com/TennesseeEducation 

Tenga en cuenta: Algunas publicaciones de recursos han creado materiales que 
contienen la frase “TNReady” en el título o en el contenido de sus materiales 
instruccionales. El departamento no respalda ninguno de estos materiales como 
productos oficiales de TNReady.

El maestro de su estudiante siempre es 
el mejor recurso para preguntas sobre 

la prueba TNReady.


