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2 de Abril de 2015 

 

Estimados Padres/Tutores Legales, 

 

En este mes de abril 2015, los estudiantes de todo el estado tomarán por primera vez el examen 

recientemente aprobado AzMERIT (Medida de la Preparación Educativa de Arizona para 

Informar sobre la Instrucción).  Estas nuevas evaluaciones reflejan los estándares nuevos de 

preparación universitaria y profesional que actualmente se imparten en nuestros salones de 

clases, y son más rigurosas que los exámenes AIMS anteriores.  Los exámenes AzMERIT se 

administrarán a partir del lunes 13 de abril hasta el viernes 24 de abril e través del distrito.  

Las pruebas se administran sólo en los seis cursos siguientes: 

 

Álgebra 1-2,     Geometría,      Álgebra 3-4,     Inglés 1-2,        Inglés 3-4,        Inglés 5-6 

Los estudiantes matriculados en cualquiera de los cursos mencionados anteriormente 

(generalmente en los grados 9, 10 y 11) deben participar en el examen AzMERIT.  Todas las 

escuelas del Distrito Phoenix Union administrarán estos exámenes por medio de papel y lápiz 

este año 2015.  Estos resultados no estarán disponibles para las escuelas, padres o alumnos en la 

línea de tiempo tradicional.  Creemos que los resultados se van a retrasar, ya que el estado 

estará estableciendo puntos de referencia con este primer grupo de evaluaciones. 

 

Aquí compartimos algunas maneras de cómo ayudar a su estudiante a prepararse para la 

evaluación estatal AzMERIT:  

 

 Asegúrense que su estudiante esté presente, bien descansado y preparado para tomar 

el AzMERIT.  Asegúrense que coma un desayuno saludable. 

 

 Animen a su estudiante a hacer su mejor esfuerzo con esta nueva experiencia.  Está 

bien no saber todas las respuestas, pero debe hacerlo lo mejor posible y terminar el 

examen (Hay tiempo extendido disponible). 

 

 Estén conscientes del calendario de pruebas de su escuela y sobre cómo afectará a 

su estudiante. 

 

Las evaluaciones sirven como herramientas eficaces para apoyar el aprendizaje.  Estas 

informarán a los profesores sobre las áreas de fortaleza y debilidad, así como ayudarán a 

mantener a su estudiante en camino hacia la preparación universitaria y profesional.  Aprobar el 

examen AzMERIT no es un requisito de graduación.  Participar en el examen de fin de curso es 

un componente y una expectativa de los cursos.  Por favor comuníquense con los 

administradores de su escuela con cualquier pregunta o preocupación que tengan. 

 

Para más detalles sobre el AzMERIT, visiten: http://www.azed.gov/assessment/azmerit/. 

 

Atentamente, 

 
Dra. Althe Allen 

Superintendente Asociada de Instrucción & Rendición de Cuentas 

http://www.azed.gov/assessment/azmerit/

