
Grado

En papel, 13 al 22 de abril

En computadora*, 30 de marzo al 8 de mayo

ELA** Escritura Matemáticas Ciencia

26 de marzo Fecha de los 
exámenes:

* Los exámenes de escritura deben completarse antes del 24 de abril                   ** Lengua y Literatura en Inglés
*** Los cursos de matemáticas que son evaluados en la preparatoria incluyen Álgebra 1, Geometría y Álgebra 2
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Actualización de información de las Escuelas Públicas de Mesa
AzMERIT
Febrero 2015

¿Mi hijo tomará el examen en una 
computadora o en papel?

Todos los estudiantes tomarán el examen 
en una computadora, excepto que asistan a 
las siguientes escuelas:

Primaria Secundaria Preparatoria

Franklin 
East Kino Dobson

Ishikawa EVA

Roosevelt Mesa High

Mountain 
View

Westwood
* Escuelas de éxito pueden variar

¿Qué puntaje esperamos que 
reciban los estudiantes en el examen 
AzMERIT?

Los requisitos para aprobar el examen 
no serán conocidos hasta � nes del 
verano. Sin embargo, en otros estados 
que implementaron nuevos estándares y 
evaluaciones, sólo el 30 a 40 por ciento de 
los estudiantes aprobaron los exámenes 
en el primer año. Se esperan resultados 
similares en Arizona.

Aprender Más:                                                 

Información sobre AzMERIT del 
Departamento de Educación de Arizona:

http://www.azed.gov/assessment/azmerit/

Recursos para el estudiante y la familia:

http://azmeritportal.org/students-and-families/

Ejemplos de exámenes:

https://login5.cloud1.tds.airast.org/student/
V90/Pages/LoginShell.aspx?c=Arizona_PT

¿Por qué Arizona tiene un nuevo 
examen?

En el año 2010, la Junta de Educación del 
Estado de Arizona adoptó los Estándares de 
Arizona para la Integración a la Educación 
Superior y Carrera Profesional en lengua 
y literatura en inglés y matemáticas. Era 
necesario contar con un nuevo examen 
para medir los conocimientos y lo que los 
estudiantes pueden hacer en base a dichos 
estándares. Con estándares más exigentes, 
Arizona necesitaba contar con una evaluación 
que re� ejara dichas expectativas.

¿Cuáles son los estudiantes que 
tomarán el examen AzMERIT?

La nueva evaluación será administrada a 
los estudiantes de los grados tres a 12º, en 
lengua y literatura y matemáticas. A nivel 
preparatorio, será una prueba de � n de 
curso en lengua en noveno a 11º grado, y en 
Álgebra I, Álgebra II y Geometría.

El examen de Ciencia AIMS será administrado 
a los estudiantes en los grados cuarto y 
octavo, y en los grados noveno a 10º al � nal 
del curso en Biología.

¿El estudiante de la preparatoria 
deberá aprobar el examen AzMERIT 
para graduarse?

No es necesario que los estudiantes aprueben 
la evaluación para graduarse. A partir del 20 
de febrero, los actuales estudiantes juniors y 
seniors no necesitan aprobar los exámenes 
AIMS para graduarse. A partir de la clase del 
2017, todos los estudiantes deberán aprobar 
un examen en Cívica para graduarse.

¿Qué signi� ca aprobar el examen 
AzMERIT?

Un puntaje de aprobación en AzMERIT 
signi� ca que el estudiante está encaminado 
hacia la universidad o una profesión al 
momento de graduarse. Ellos demostrarán 
que cumplen con una expectativa superior 
para dicho grado.

A diferencia de AIMS, el desempeño en el 
examen AzMERIT podrá ser comparado con el 
desempeño en otros estados.

¿Cuándo tomará mi hijo las pruebas?

El plazo para el examen computarizado 
AzMERIT proporciona tiempo adecuado 
para que todos los estudiantes tomen las 
evaluaciones. Las escuelas individuales 
noti� carán a los padres de las fechas de las 
evaluaciones especí� cas para sus hijos.

En un esfuerzo por asegurar el éxito académico del estudiante, la Junta de Educación del 
Estado de Arizona anunció que reemplazará los exámenes de Lectura, Escritura y Matemáticas 
AIMS con los exámenes AzMerit, a partir de la primavera de 2015. 

A medida que los estudiantes continúan desarrollando las aptitudes necesarias para competir 
globalmente, Arizona estará preparada para evaluar su preparación y medir sus conocimientos.
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