Panorama General
¿Qué es AzMERIT?

¿Quién tomará la prueba AzMERIT?

AzMERIT o Arizona’s Measurement of Educational
Readiness to Inform Teaching (Medida de Arizona de
la Preparación Educativa para Informar la Enseñanza),
es la nueva prueba de logro a nivel estatal de Arizona.
Arizona se ha asociado con la organización American
Institutes for Research (AIR) a fin de desarrollar
pruebas que serán únicas para Arizona.

Los estudiantes de escuelas públicas de Arizona del 3er
grado a high school tomarán la prueba AzMERIT.

¿Por qué necesita Arizona esta nueva prueba?
En 2010, la Junta de Educación del Estado de Arizona
adoptó nuevos estándares en las artes del idioma
inglés y en matemáticas para todos los estudiantes en
Arizona. Estos estándares académicos delinean lo que
los estudiantes deben saber y poder hacer a cada
nivel de grado. Con la adopción e implementación de
los nuevos estándares, era necesaria una prueba
nueva.

¿Cómo es la prueba AzMERIT distinta a la prueba
AIMS?
El Instrumento de Arizona para Medir Estándares
(AIMS por sus siglas en inglés) probaba los estándares
previos. La última vez que la prueba AIMS fue
administrada en lectura, escritura, y matemáticas fue
en la primavera de 2014.
La prueba AzMERIT basada en los nuevos estándares,
informará a los maestros, los estudiantes, y los padres
de familia si los estudiantes van en buen camino para
estar listos para la universidad y una carrera cuando
se gradúen de la escuela a nivel de high school.
Los Estándares de Ciencias de Arizona no cambiaron,
por lo tanto, los estudiantes en el 4º y 8º grado, así
como en high school tomarán la prueba de Ciencias
AIMS.
Ya no se requerirá que los estudiantes de high school
graduándose después del 31 de diciembre de 2016
pasen la prueba AIMS para graduarse de high school.
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Los estudiantes del 3º al 8º grado tomarán una
evaluación en artes del idioma inglés y matemáticas
en su nivel de grado.
Los estudiantes tomando inglés y matemáticas a nivel
de high school tomarán evaluaciones de final de curso
que probarán su nivel de competencia en estas
materias.
Sólo los estudiantes elegibles con discapacidades
cognitivas significativas participarán en pruebas
alternas de logro.

¿Cuándo se dará la prueba AzMERIT?
Los estudiantes tomarán la prueba AzMERIT en la
primavera de 2015. La temporada de pruebas para las
escuelas administrando la prueba basada en
computadora será del 30 de marzo al 8 de mayo de
2015. La temporada de pruebas para las escuelas
administrando la prueba basada en papel será del 13
al 24 de abril de 2015. Las escuelas informarán a los
estudiantes y a los padres de familia las fechas
específicas de las pruebas dentro de estas
temporadas.

¿Cómo se administrará la prueba AzMERIT?
La prueba AzMERIT estará basada en computadora.
Para las escuelas que aún no estén listas para
administrar una evaluación basada en computadora,
habrá disponible una versión basada en papel.
Las escuelas tendrán la habilidad de optar por
participar en la prueba basada en computadora si
sienten que tienen los recursos para administrar
exitosamente la prueba de esta manera.
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