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Estimados Padres,
Gracias por todo lo que hacen para apoyar a sus hijos en su desarrollo académico. Los educadores de
Arizona también están trabajando diligentemente para mejorar los logros académicos de cada
estudiante. Queremos que cada niño tenga las herramientas necesarias para obtener éxito en todos
sus futuros proyectos.
Con el propósito de continuar asegurando que todos los niños de Arizona tengan la oportunidad de ser
exitosos, el Consejo de Educación del Estado de Arizona (Arizona State Board of Education) ha anunciado
una nueva evaluación para reemplazar los exámenes AIMS de Lectura, Escritura y Matemáticas
comenzando en la primavera de 2015. El Consejo votó y aprobó que American Institutes for Research
(AIR) proporcione la nueva evaluación, llamada AzMERIT – Medidor de Preparación Educacional para
Informar sobre la Enseñanza en Arizona (por sus siglas en inglés).
Los estudiantes de escuelas públicas en Arizona desde el 3er grado hasta la preparatoria tomarán el
AzMERIT en Literatura y Matemáticas. Los estudiantes en los grados 4, 8 y preparatoria también
continuarán tomando el examen AIMS de Ciencias.
Los estudiantes desde el 3er al 8vo grado tomarán el AzMERIT en Literatura y Matemáticas en su nivel
de grado. Los estudiantes que están en una materia de Literatura y Matemáticas tomarán el examen
AzMERIT de Fin de Curso, el cual evaluará su habilidad en estas materias cuando se acerque el final
del curso.
Los estudiantes de preparatoria que se graduarán después del 31 de diciembre de 2016 ya no tendrán
que aprobar el examen AIMS para graduarse de la preparatoria. No se requiere que los estudiantes
aprueben las evaluaciones de Fin de Curso para graduarse, pero sí deberán obtener el número mínimo
de créditos en Literatura y Matemáticas para poder graduarse.
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Las Características de AzMERIT:


Exámenes de Arizona únicos - Estos exámenes se alinearán a los estándares de Arizona en Literatura y
Matemáticas. Los estándares son las expectativas sobre lo que cada estudiante debe poder hacer en
cada grado. Arizona controlará la toma de decisiones para todos los aspectos de los exámenes,
incluyendo el diseño de la prueba, el contenido, como calificarse y los reportes. Los educadores de
Arizona tendrán una participación amplia, incluyendo el diseño de la prueba, el contenido, como
calificarse y los reportes. Los educadores de Arizona tendrán una participación amplia.
 Compromiso con la privacidad de los estudiantes - AIR ha demostrado la capacidad y el
compromiso de cumplir con todas las leyes de Arizona respecto a la privacidad de los
estudiantes, la Ley de Protección de la Privacidad de Menores por Internet (COPPA), la Ley
Federal de Derechos Educativos y de Privacidad Familiar (FERPA), y la Ley Administrativa de
Información de Seguridad Federal (FISMA).
 Más capacitado de medir la preparación de los estudiantes para el futuro - Estos nuevos
exámenes ofrecerán herramientas informáticas que permitan medir mejor el dominio de los
estudiantes en los estándares, que incluyen la resolución de problemas y destrezas de
pensamiento crítico. Exámenes de papel estarán disponibles para las escuelas que aún no están
preparadas para tomar el examen a través de computadoras. Los resultados de los exámenes
serán comparables independientemente del formato de la prueba.
 Menos Disruptiva - AzMERIT tiene tiempos de pruebas y ventanas similares al examen AIMS.
Eso significa que los estudiantes tomarán el examen durante unas 7 horas a través de múltiples
días durante el mes de abril.
El Consejo todavía debe tomar decisiones acerca de cómo se utilizarán los resultados de AzMERIT, y en
particular cómo se verá afectado el requisito de “Pasa Cuando Leas”. Se espera que la Junta discuta la
posibilidad de que este sea un año de "puerto seguro", es decir, el Consejo podrá votar para no retener
a los estudiantes de tercer grado en base a sus calificaciones de lectura en el AzMERIT del año escolar
2014-2015.
Actualmente, ADE se encuentra en conversaciones con AIR y compartirá más detalles acerca del
examen, incluyendo las ventanas de prueba y los plazos en los próximos días y semanas.
Aunque su escuela y su maestro son la mejor fuente de información, usted puede encontrar detalles
adicionales en el sitio web de ADE en www.azed.gov/AzMERIT.
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