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Acceso y administración remotos 
Diagnóstico LEAP 360 y evaluaciones provisorias

Este documento debe utilizarse para administrar el diagnóstico LEAP 360 y las evaluaciones 
provisorias fuera del edificio de la escuela local. Las especificaciones e instrucciones a 
continuación incluyen: 

 Configuración del dispositivo

 Acceso remoto al examen

 Tutoriales/capacitación del estudiante

 Tomar el examen

Configuración del dispositivo 

Para acceder al diagnóstico LEAP 360 o a la evaluación provisoria, el estudiante necesitará: 

1. una computadora (de escritorio o portátil), o un dispositivo, como un iPad o

Chromebook.

2. la última versión del navegador Google Chrome (necesario para los exámenes

remotos),

3. para descargar e instalar la última versión del navegador Chrome, vaya a

https://www.google.com/chrome/.

4. al menos 2 GB de memoria RAM

5. un tamaño de pantalla de al menos 9,5 pulgadas

6. una resolución de pantalla de 1024x768

RECORDATORIOS: 

 Los usuarios deben verificar que la computadora o el dispositivo funciona para la

Capacitación de Herramientas en Línea antes de tomar el examen. Las instrucciones

para acceder a las herramientas de capacitación en línea se incluyen en la sección de

capacitación/tutoriales para estudiantes de este documento.

 Los estudiantes que tienen un Plan de Acomodación Individual o IEP pueden tener las

acomodaciones habilitadas antes de la administración del examen.

a. Los profesores deben asignar la función de audio/texto a voz en línea (TTS)
cuando crean una sesión de prueba para el estudiante.

b. Para que la función de audio/TTS en línea funcione, la computadora debe tener
altavoces o auriculares.

Acceso remoto al examen 
1. Una vez que el coordinador de exámenes de la escuela o el profesor haya

establecido una sesión de prueba, el estudiante debe recibir una notificación con los
detalles, incluyendo la fecha y la hora de la prueba.

2. Antes de los exámenes, los padres y los estudiantes deben leer las instrucciones y
familiarizarse con lo que se espera del día del examen.

Tutoriales/capacitación del estudiante 

https://www.google.com/chrome/
https://www.google.com/chrome/
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Capacitación de Herramientas En Línea - Tutorial 
1. Usando el navegador Google Chrome, el estudiante debe ir a:

https://wbte.drcedirect.com/LA/portals/la
2. El estudiante verá el Menú Principal. Para practicar el examen, el estudiante debe

hacer clic en Capacitación de Herramientas En Línea, bajo el banner de Examen de
Práctica de LEAP 2025.

3. Esto abrirá una Lista de Exámenes. Estos son exámenes de práctica que no serán
puntuados, pero son similares al examen real que los estudiantes tomarán. Al hacer
clic en el nombre de una prueba se ampliará la lista y se ofrecerá una selección de
niveles. El botón "Atrás" en la esquina inferior derecha llevará al estudiante de
vuelta al Menú Principal.

4. De la lista, el estudiante debe seleccionar el nivel de grado del examen que le
gustaría utilizar para la práctica. El botón " Atrás" en la esquina inferior izquierda
llevará al estudiante de vuelta a la lista de exámenes.

5. El estudiante debe introducir las credenciales de inicio que se muestran en la página
de inicio de sesión. Las credenciales de inicio de sesión del ticket de prueba
proporcionadas por el profesor del estudiante no deben utilizarse para acceder a la
Capacitación de Herramientas En Línea (OTT, en inglés).

6. Las OTT proporcionan instrucciones detalladas para los exámenes y permiten a los
estudiantes explorar las herramientas disponibles cuando están tomando la
evaluación de diagnóstico real. El estudiante puede intentar hacer exámenes en
diferentes áreas de contenido. Cuando el estudiante termine de practicar, puede
usar el botón Atrás en la página de la Lista de Exámenes para volver al Menú
Principal.

Tomar el examen 
Cuando sea instruido por su profesor, el estudiante debe seguir los pasos a continuación para 
tomar el diagnóstico o la evaluación provisoria. 

1. Usando el navegador Google Chrome, el estudiante debe ir a: 
https://wbte.drcedirect.com/LA/#portal/la/510228/adminId=510228

2. Los estudiantes deben tener los siguientes materiales disponibles antes de comenzar el
examen:

a. Ticket de examen (proporcionado por el sistema escolar)
b. Papel de apuntes
c. Lápiz
d. Calculadora (solo en la sesión de matemáticas correspondiente)
e. Hoja de referencia de Matemáticas (ver instrucciones a continuación)

NOTA: Para acceder a la hoja de referencia de matemáticas para el examen de

matemáticas, los estudiantes deben seleccionar el botón después de 
ingresar al examen.       

https://wbte.drcedirect.com/LA/portals/la
https://wbte.drcedirect.com/LA/portals/la
https://wbte.drcedirect.com/LA/#portal/la/510028/adminId=510028
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3. El estudiante debe introducir las credenciales de acceso del ticket de examen 

proporcionado por su profesor. El estudiante debe seguir las instrucciones de la pantalla 
para completar sus exámenes. 

 

CONSEJOS/RECORDATORIOS 
 

 Si el estudiante necesita un breve descanso durante la administración del examen 
(como un descanso para ir al baño), debe hacer clic en el botón de Pausa. Aparece una 
cuenta regresiva en la pantalla que registra el tiempo que queda antes de que el sistema 
salga automáticamente del examen. 

 Si el examen no se reanuda dentro de 20 minutos, el estudiante saldrá del examen 
automáticamente. Sin embargo, el estudiante puede volver a registrarse para terminar 
el examen usando las credenciales de acceso originales proporcionadas por su profesor. 

 Los padres, tutores u otros adultos pueden ayudar al estudiante durante el examen si 
tienen dificultades con el dispositivo de prueba (computadora, iPad), si el estudiante 
tiene problemas para iniciar sesión en el examen o si tiene preguntas sobre las 
instrucciones del examen. Sin embargo, no deben leer las preguntas del examen ni dar 
pistas o indicios sobre la respuesta. 

 El padre, el tutor o el estudiante debe organizar un tiempo sin interrupciones antes de 
que el estudiante comience el examen. 

 Se debe animar a los estudiantes a trabajar en un área tranquila y sin distracciones. 
 Lo más importante es recordar a los estudiantes que está bien si no saben todas las 

respuestas y que su mejor esfuerzo ayudará a su profesor a hacer planes para la 
instrucción. 

 

 

 

  


