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Lo Básico 

 

Responsabilidad 

¿Qué es responsabilidad? 

La responsabilidad ayuda a asegurar que los 
estudiantes estén aprendiendo lo que deberían estar 
aprendiendo, que los maestros estén enseñando lo 
que deberían estar enseñando, y que las escuelas 
estén proporcionando los apoyos apropiados a los 
estudiantes y los maestros. Las medidas de 
responsabilidad proveen importante información a los 
estudiantes, a los padres de familia, a los educadores, 
y a la comunidad. Los resultados de la prueba 
AzMERIT serán incluidos en estas medidas. 

¿Qué medidas de responsabilidad hay en 
Arizona?  

Las medidas de responsabilidad a nivel estudiantil 
incluyen al requerimiento del 3er Grado “Pasas 
Cuando Leas” y al requerimiento de pruebas de Fin de 
Curso de high school. 

Las medidas de responsabilidad a nivel maestros y 
escuelas incluyen evaluaciones de maestros y 
directores, así como las Calificaciones por Letras A-F 
de las escuelas públicas.  

¿Cuál es el requerimiento de pruebas de Final de 
Curso de high school? 

Ahora se requiere que los estudiantes de high school 
participen en pruebas de Final de Curso cuando se 
inscriben en ciertos cursos requeridos de inglés y 
matemáticas. No se requerirá que los estudiantes 
pasen las pruebas de Fin de Curso para graduarse. 
Ellos aún deben ganarse una cantidad mínima de 
créditos en inglés y matemáticas para poder 
graduarse. 

La Junta de Educación del Estado (Junta) decidirá 
cómo se incluirán las calificaciones de las pruebas de 
Fin de Curso y si éstas aparecerán en los expedientes 
académicos de los estudiantes.  

Aún se requiere que los estudiantes graduándose de 
high school en ó antes del 31 de diciembre de 2016 
pasen la prueba AIMS HS en Escritura, Lectura, y 
Matemáticas 

¿Cuál es el requerimiento del tercer grado 
“Pasas Cuando Leas”? 

“Pasas Cuando Leas” es una ley estatal requiriendo 
que los estudiantes del 3er Grado demuestren un 
nivel mínimo de habilidad en la lectura para poder 
pasar al 4º Grado. Los estudiantes demostrarán su 
habilidad de lectura en la porción de lectura de la 
prueba AzMERIT. La calificación necesaria para poder 
pasar al 4º Grado aún no ha sido identificada. Los 
resultados del primer año de la prueba AzMERIT no 
estarán disponibles sino hasta después del inicio del 
año escolar 2015-3016. Cualquier estudiante que pase 
del 3er Grado al 4º Grado sin una calificación de 
lectura suficientemente alta en la prueba AzMERIT, 
tendrá derecho a recibir apoyo en lectura. Hay más 
información disponible en www.azed.gov/mowr. 

¿Cómo se usará la prueba AzMERIT en la 
evaluación de maestros y directores? 

Una vez que la Junta decida cuál será el itinerario, una 
porción de la evaluación de los maestros y directores 
estará basada en qué tan bien se desempeñen los 
estudiantes en la prueba AzMERIT. Las evaluaciones 
también deben incluir el crecimiento educativo que 
muestren los estudiantes a través del tiempo. Los 
distritos y las escuelas incorporadas también pueden 
incluir otra información en sus evaluaciones. 

¿Cómo se usará la prueba AzMERIT en las 
Calificaciones por Letras A-F para las escuelas? 

Las Calificaciones por Letras A-F que reciben las 
escuelas están basadas grandemente en la forma en la 
que los estudiantes se desempeñan en la prueba de 
logro a nivel estatal. Actualmente la Junta está 
considerando cómo se usarán los resultados de la 
prueba AzMERIT para calcular las Calificaciones por 
Letras A-F. 
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