Distrito Escolar Unificado de Fontana

CONSEJOS PARA PADRES Y ESTUDIANTES
SOBRE LA EVALUACIÓN A DISTANCIA
Las evaluaciones son cruciales para ayudar a estudiantes y maestros a guiar el aprendizaje estudiantil. Aunque
inicialmente, cuando las escuelas cerraron, se suspendieron todas las evaluaciones de la primavera 2020, para el ciclo
escolar 2020-2021, durante el aprendizaje a distancia, las evaluaciones serán obligatorias. Afortunadamente, los
estudiantes pueden tomar estas evaluaciones en su hogar por medio de los dispositivos del FUSD.
Los resultados de las evaluaciones, a partir de un sistema de evaluación balanceado, proporcionan a distrito, escuelas,
maestros, estudiantes, y padres de familia información acerca del aprendizaje estudiantil y ayudan a los maestros en la
planificación de los siguientes pasos de enseñanza. Un ambiente favorable en el hogar hará que las evaluaciones sean
aún más beneficiosas para los estudiantes.

CONSEJOS PARA ESTUDIANTES TOMANDO LAS PRUEBAS EN EL HOGAR
• Localiza tu dispositivo del FUSD y su cargador antes de comenzar la prueba.
• Coloca tu dispositivo del FUSD en una mesa o en un escritorio cerca de una toma eléctrica. Enchufa tu
cargador al dispositivo y a la pared. (¡Así no te quedarás sin batería mientras tomas la prueba!
)
• Para ayudar a que te enfoques, limita distracciones como son la música u otras pantallas. Incluso, podrías
usar auriculares con cancelación de ruido para ayudar a que te concentres.
• Deja saber a miembros de tu familia que vas a tomar una prueba y cuál es el tiempo aproximado de
finalización. Esto puede ayudar a los miembros de tu familia a planificar otras actividades con menos
distracciones mientras tomas la prueba.
• Inicia sesión en Microsoft Teams usando el dispositivo del FUSD, y de esta forma podrás contactar a tu
maestro si necesitas instrucciones para la prueba y dispondrás de ayuda si tienes alguna dificultad
mientras la haces.
• Dirígete a la página web fusd.net, y sigue las instrucciones en el documento Acceder a los vínculos de
evaluación a distancia para padres y estudiantes para acceder a tu prueba.
• Tu maestro usará las puntuaciones para ayudarte a aprender. Favor de recordarle a tus padres y a otros miembros de tu
familia la importancia de responder a las preguntas por ti mismo.
• ¡Esfuérzate al máximo en cada prueba!

CONSEJOS PARA QUE LOS PADRES AYUDEN A LOS ESTUDIANTES A TENER ÉXITO TOMANDO LAS PRUEBAS EN EL
HOGAR
• Asegúrense que los estudiantes estén preparados para las actividades escolares diarias al hacer que
estén suficientemente descansados y consuman alimentos nutritivos.
• Ayuden a su estudiante a localizar su dispositivo del FUSD y el cargador con suficiente antelación al
comienzo de la prueba.
• Recuérdenle a su estudiante a que coloque su dispositivo del FUSD en una mesa o en un escritorio cerca
de una toma eléctrica y a que conecte el dispositivo.
• Para ayudar a que su estudiante se enfoque, trabaje con otros miembros de su familia para limitar distracciones como
pueden ser la música u otras pantallas mientras su estudiante toma pruebas y completa actividades/tareas de la escuela.
• Diríjanse en su dispositivo conectado a internet al documento Acceder a los vínculos de evaluación a distancia para
padres y estudiantes, para así ayudar a que su estudiante siga las instrucciones de acceso remoto a las pruebas.
• La mayoría de los resultados de las pruebas se usan para guiar el aprendizaje estudiantil, así que, por favor, resista el
deseo de darle pistas o las respuestas correctas a su estudiante. Si desea más información en el uso de las pruebas en el
FUSD, presione aquí.
• Recuérdenle a su estudiante que se tome su tiempo y ¡motívelo a que se esfuerce al máximo!
NOTA PARA EL CRECIMIENTO EN LA PRUEBA MAP: 1) Antes de tomar una prueba de crecimiento MAP, revise la configuración del dispositivo del FUSD
en https://check.nwea.org/. 2) Si se detectan errores, presione en el vínculo correspondiente donde encontrará los pasos para resolver el problema:
bloqueador de ventanas emergentes o resolución de pantalla.
Para cualquier otro problema con el dispositivo estudiantil del FUSD que esté relacionado con tecnología, por favor contacte al Soporte Técnico
llamando al 909-357-7630.
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