GUÍA PARA PADRES ACERCA DE LEAP 360
¿QUÉ ES LEAP 360?
LEAP 360 está diseñado para medir qué tan bien los estudiantes dominan los Louisiana Student Standards
(Estándares Estudiantiles de Luisiana) de acuerdo a su grado y área temática durante todo el año. LEAP 360 ayuda a:
escuelas y sistemas escolares reduciendo significativamente la cantidad de tiempo que los estudiantes pasan tomando
exámenes;
maestros proporcionando información sobre cómo ajustar la instrucción para satisfacer las necesidades de todos los
estudiantes; Y
a los padres proporcionando información importante sobre qué tan bien está progresando su hijo(a) hacia sus metas
de aprendizaje para el año.

EVALUACIONES DIAGNÓSTICAS
¿En qué nivel está mi hijo(a) al
comienzo del año o curso?

EVALUACIONES
PROVISONALES

¿Mi hijo(a) está progresando?

TAREAS DE FORMACIÓN
EAGLE 2.0 Y K-2

¿Qué habilidades necesita mi hijo(a)?

QUÉ

Determina la preparación de su hijo(a)
para avanzar a un nuevo grado o
curso. Las evaluaciones diagnósticas
de LEAP 360 ayudan a los maestros a
determinar las fortalezas y debilidades
existentes de su hijo(a).

Revisa el aprendizaje y progreso
de los estudiantes hacia metas
de fin de año.

Las tareas de formación K-2 evalúa las
habilidades en las materias de Lengua y
literatura en inglés y matemáticas para
estudiantes en los grados K1 y K2 EAGLE
ofrece preguntas de alta calidad que los
maestros pueden usar en las lecciones
y evaluaciones diarias.

CUÁNDO

Al inicio del año o inicio de un curso

2-3 evaluaciones de control
durante el año después de
grandes períodos de instrucción

Durante todo el año

QUIÉNES

Estudiantes en los grados 3º a 8º
(Lengua y literatura en inglés y
matemáticas), Inglés I, Inglés II,
Algebra I y Geometría.

Estudiantes en los grados 3º a 8º
(Lengua y literatura en inglés y
matemáticas), Inglés I, Inglés II,
Algebra I y Geometría.

Estudiantes a partir del K al 12º grado
en lengua y literatura en inglés (ELA
por sus siglas en inglés), matemáticas,
ciencias y estudios sociales.

Hable con el maestro o la maestra de su hijo(a) para conocer cómo planea utilizar LEAP 360 y cómo usted pueda responder
a cualquier pregunta que su hijo(a) pueda tener.

¿CÓMO PUEDO VER Y USAR LOS RESULTADOS DE LEAP 360 DE MI HIJO(A)?
Los informes de los alumnos de LEAP 360 incluirán información sobre el desempeño de su hijo(a) en áreas particulares, pero no
proporcionarán una nota global. Cada uno de los sistemas escolares decidirá de qué manera compartirá esta información con los
maestros, padres y estudiantes.
Como padre, usted puede utilizar los resultados de LEAP 360 a manera de guía en una reunión con el o los
maestros de su hijo(a), en relación con las ayudas o los refuerzos adicionales que pueden ser necesarios tanto en
la escuela como en casa.

A CONTINUACIÓN PODEMOS ENCONTRAR ALGUNAS SUGERENCIAS ACERCA DE LAS POSIBLES
PREGUNTAS A PLANTEAR CUANDO ANALICE LOS RESULTADOS CON EL/LA MAESTRO(A) DE SU HIJO(A):
¿En cuáles áreas mi hijo muestra un buen desempeño y en cuáles él o ella necesita mejorar?
¿Qué se puede hacer en el salón de clase para ayudar a mejorar su(s) área(s) deficientes?
¿Qué se puede hacer para estimular de manera acertada a mi hijo en las áreas en que superó las expectativas?
¿De qué manera puedo reforzar en la casa la formación de mi hijo(a)?

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN ACERCA DE LEAP 360, U OTRAS PRUEBAS ESTATALES,
HABLE CON EL MAESTRO O DIRECTOR DE SU HIJO(A), visite los Recursos de Apoyo Familiar en

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

o envíe un correo electrónico al Departamento de Educación
del Estado de Luisiana a assessment@la.gov.

