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Guía para padres sobre los exámenes prácticos 

¿Qué son los exámenes prácticos? 
Los exámenes prácticos permiten a los estudiantes familiarizarse con el formato del examen y responder a algunos de los tipos de preguntas que pueden 
encontrar en los exámenes LEAP 2025 o LEAP Connect. Los exámenes prácticos permiten a los padres comprender mejor cómo se comparan los exámenes con el 
trabajo en clase y ver los tipos de preguntas que responderán los estudiantes en los exámenes. Hable con los profesores de su hijo(a) para conocer cómo 
piensan utilizar los exámenes prácticos en el aula. 

¿Cómo acceder a los exámenes prácticos? 
Abra este enlace en un navegador Google Chrome: https://wbte.drcedirect.com/LA/#portal/la/510848/ott/8/username/password/false. 

LEAP 2025  

Todos los estudiantes, incluidos los de educación especial y los estudiantes 
de inglés, realizarán las pruebas estatales LEAP 2025. La contraseña para 
todos los exámenes prácticos LEAP 2025 es teach2025.  

LEAP 2025 Exámenes Prácticos Nombres de usuario 

Grado escolar ELA Matemática Ciencias Ciencias Sociales 

3º grado ela03 math03 sci03 ss03 

4º grado ela04 math04 sci04 ss04 

5º grado ela05 math05 sci05 ss05 

6º grado ela06 math06 sci06 ss06 

7º grado ela07 math07 sci07 ss07 

8º grado ela08 math08 sci08 ss08 

9º a 12º 
grados 

eng1 
(Inglés I) 
eng2 
(Inglés II) 

alg1 
(Álgebra I) 
geo 
(Geometría) 

bio  
(Biología) 

ushist  
(Historia de 
Estados Unidos) 

LEAP Connect 

Solo los estudiantes con las discapacidades cognitivas más significativas 
realizarán las pruebas estatales LEAP Connect. La contraseña para todos los 
exámenes prácticos de LEAP Connect es teach123.  

LEAP Connect Exámenes Prácticos Nombres de usuario 

Grado escolar ELA Matemática Ciencias 

3º grado  math03  

4º grado ela04v (oral) 
ela04nv (no oral) 

math04 sci04 

5º grado  math05  

6º grado  math06  

7º grado  math07  

8º grado ela08 math08 sci08 

9º a 12º 
grados 

elahs mathhs scihs 

Nota: Los exámenes prácticos LEAP Connect no están disponibles para ELA y 
Ciencias en 3º, 5º, 6º y 7º grado. 
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