GUÍA PARA PADRES ACERCA DE LAS PRUEBAS LEAP 2025
A medida que las escuelas y los estudiantes comienzan sus preparativos finales para las pruebas del Programa de
Evaluación Educativa de Luisiana (LEAP 2025) de primavera, el Departamento de Educación de Luisiana (LDOE) creó
esta hoja informativa para proporcionar a los padres información general sobre las pruebas y qué esperar cuando los
estudiantes tomen el examen. pruebas esta primavera.

INFÓRMESE SOBRE EL EXAMEN
PRUEBAS LEAP 2025

Para el año escolar 2020-2021, los estudiantes
tomarán las siguientes pruebas en los grados
3 hasta escuela secundaria superior:
Lengua y literatura inglesa (ELA)
Matemáticas
Ciencias
Estudios Sociales
Álgebra I
Geometría
Inglés I
Inglés II
Biología
Historia de los EE. UU.

Cada año, los estudiantes desde el 3° grado hasta la
escuela secundaria toman exámenes estatales para medir
sus conocimientos y habilidades en cada materia o curso
y su preparación para el siguiente nivel de estudio.
Las pruebas LEAP 2025 representan solo uno de varios
indicadores, aparte de los boletines de calificaciones, las
pruebas que preparan los maestros y el trabajo en clase,
que se utilizan para obtener un panorama completo del
desempeño de un estudiante en la escuela. Los resultados
de las pruebas pueden ser usadas para ayudar a los maestros
a identificar cuando los estudiantes necesiten apoyo
adicional o un trabajo más difícil en cada área temática.
Esta información también se utiliza para evaluar en qué
medida las escuelas y los sistemas escolares ayudan a los
estudiantes a alcanzar expectativas más altas.

Los estudiantes con las discapacidades más profundas pueden ser elegibles para tomar LEAP Connect, que se otorga
a los estudiantes desde el 1 de febrero hasta el 12 de marzo, según los horarios individuales de las escuelas. Consulte
la guía para padres LEAP Connect para más información.

HORARIOS DE LAS PRUEBAS
CRONOGRAMA DE LAS PRUEBAS LEAP 2025
Los estudiantes desde el 5° grado hasta la escuela secundaria tomarán las pruebas LEAP 2025 en ELA, matemáticas,
ciencias y estudios sociales en línea. Las escuelas pueden optar por tomar las pruebas a los 3º y 4º grados en línea o en papel.
Todas las pruebas LEAP 2025 están cronometradas de manera estricta y no se permite tiempo adicional, salvo para
aquellos estudiantes que cuenten con una documentación que lo permita.
Las escuelas tienen la discreción de determinar el horario para administrar las pruebas en línea según los períodos de prueba
que se enumeran en la tabla a continuación. Por lo tanto, los días en los que se tomarán las pruebas y la rotación de sesiones
varía en función de las escuelas.

GRADOS 3° A 8°
Prueba

Cronograma

Lengua y literatura
inglesa

Matemática

Ciencias

Ciencias Sociales

En línea

26 de abril al 26
de mayo

3 sesiones

3 sesiones

3 sesiones

2 sesiones (3°-4°)
3 sesiones (5°-8°)

En papel
(solo 3° y 4°)

28 de abril al 4
de mayo

3 sesiones

3 sesiones

3 sesiones

2 sesiones

ESCUELA SECUNDARIA SUPERIOR
Prueba

Cronograma

Inglés I

Inglés II

Álgebra I

Geometría

Biología

Historia de los
Estados Unidos

En línea

15 de abril
al 21 de mayo

3 sesiones

3 sesiones

3 sesiones

3 sesiones

3 sesiones

3 sesiones

RESULTADOS DE LOS EXÁMENES
Las escuelas y los sistemas escolares
recibirán los resultados individuales del
LEAP 2025 de primavera de 2021 para
la escuela secundaria al final del período
de evaluación y de los grados 3° a 8° a
fines de julio. Cada sistema escolar decidirá
cómo compartir esta información con
los padres.

PARENT GUIDE TO THE
LEAP 2025 STUDENT REPORTS
HOW DID MY CHILD
PERFORM ON THE LEAP
2025 THIS YEAR?

HOW SHOULD I, OR MY
CHILD’S TEACHER, USE
THESE RESULTS?

At the top of each report is information about
your child’s overall performance, which includes

The scores and ratings may be used to help teachers
identify students who need additional support
or more challenging work in each subject. The
information will also be used to measure how well
schools and school systems are helping students
achieve higher expectations.

overall achievement level
overall scale score
the type of support your child will need based on
his or her performance on the test

As a parent, you can use the test results to guide
a discussion with your child’s teacher(s) about
additional supports or enrichment that may be
needed in class and at home.

how many points your child is from achieving Mastery
indicating their readiness for the next level of study
(English language arts and Mathematics only)

HERE ARE SOME SUGGESTED QUESTIONS
TO ASK WHEN DISCUSSING THE RESULTS
WITH YOUR CHILD’S TEACHER(S):
In what areas is my child doing well and in
what areas does my child need improvement?

The chart below outlines what each of the
achievement levels means in terms of how well your
child met the expectations for that grade and subject.
The score ranges change slightly across grade
levels and subjects.

What can be done in the classroom to help
improve my child's area(s) of weakness?
What can be done to appropriately challenge
my child in areas where they exceed the
expectations?
How can I help support my child’s learning
at home?
How do we ensure that my child continues
to progress?

Performance is also broken down into reporting
categories and subcategories within each subject, as
shown in the example below.
In each reporting category and subcategory, your
child is provided a rating of one to three stars, with a
description of performance in this specific area and
the support needed moving forward.

Vea la Guía para Padres para los
Informes de Estudiantes LEAP 2025
para obtener más información
sobre estos resultados y por qué
son importantes para su hijo/a.

FOR ADDITIONAL TOOLS AND
RESOURCES TO HELP YOU
SUPPORT STUDENT LEARNING
AT HOME, visit the Family
Support Toolbox at
https://www.louisianabelieves.com/
resources/family-support-toolbox

!

THIS IS
AN ELA SAMPLE.
The math, science,
and social studies
performance areas
also use a three-star
rating system.

PREPÁRESE PARA EL EXAMEN
Los recursos que se enumeran a continuación lo ayudarán a comprender mejor lo que se espera
de su hijo, tanto en el aula como en las evaluaciones estatales.

SEPA QUÉ ESTÁ APRENDIENDO SU HIJO/A
Para conocer las expectativas de aprendizaje para el grado de su hijo/a en relación con cada
materia, refiérase a las
Los estándares para estudiantes de Louisiana, que describen las habilidades y el conocimiento
que se espera que su hijo/a obtenga cada año.
También podrá ver ejemplos de preguntas de lengua y literatura inglesa (ELA), matemáticas.
ciencias y estudios sociales, en las Guías de Orientación.

PRUEBAS DE PRÁCTICA
El Departamento ha publicado las siguientes pruebas de práctica LEAP 2025 para ELA,
matemáticas, ciencias y estudios sociales:
VERSIONES EN LÍNEA para los grados 3° al 8° y la escuela secundaria
PRUEBAS DE PRÁCTICA EN PAPEL para los grados 3° a 4°
Consulte la Guía para padres de los exámenes de práctica LEAP 2025 para obtener más información sobre
cómo acceder a los exámenes de práctica y utilizarlos para apoyar el aprendizaje de su hijo/a en casa.

PARA ACCEDER EN LÍNEA A TODOS
LOS RECURSOS DE EVALUACIÓN,

visite el conjunto de herramientas de apoyo
a la familia (Family Support Toolbox) en

https://www.louisianabelieves.com/resources/family-support-toolbox.

Para obtener más información sobre las pruebas LEAP 2025, hable con el maestro

de su hijo o envíe un correo electrónico al Departamento a assessment@la.gov.

