AzMERIT – Altas expectativas y usted
AzMERIT, Arizona’s Measurement of Educational Readiness to Inform Teaching (Medida de Arizona
de Preparación Educativa para Informar la Enseñanza), es la evaluación que se da a los estudiantes
de tercero hasta el grado 11 en Arizona que determina cómo están los estudiantes aprendiendo con
base a los estándares de College and Career Ready (Listos para la Universidad y las Carreras) de
Arizona. En noviembre de 2014, el Consejo de Educación del Estado de Arizona votó para reemplazar
AIMS con AzMERIT. La nueva evaluación se administró por primera vez a los estudiantes en la
primavera de 2015. Los estudiantes fueron evaluados en Artes del Lenguaje Inglés (cuyas siglas en
inglés son ELA) y Matemáticas.
AzMERIT está disponible en dos formatos: con base en la computadora o en papel/lápiz. Las
Escuelas de la Primaria de Phoenix están administrando el examen en el formato con base en la
computadora.
Las clasificaciones de rendimiento para AzMERIT son Highly Proficient (Altamente Competente),
Proficient (Competente), Partially Proficient (Parcialmente Competente) y Minimally Proficient
(Mínimamente Competente).

Preguntas frecuentes
¿Cuándo se va a administrar AzMERIT?
El período para la evaluación AzMERIT para las escuelas de Arizona es del 27 de marzo al 4
de mayo.
¿Cuándo recibiré los resultados de mi niño?
El Departamento de Educación de Arizona espera entregar los Family Score Reports (Informes
de Puntuación para la Familia) a finales de mayo. La escuela de su niño se asegurará de que
usted reciba los resultados tan pronto como sea posible.
¿Qué debe usted aprender de este informe?
El Informe de Puntuación para la Familia le ayuda a usted a entender los logros académicos de
su niño. Usted puede ver el rendimiento de su niño en comparación con el de otros estudiantes
en el mismo nivel de grado, escuela y distrito. Además de darle a usted un puntaje total, el
informe también hace un desglose de cada materia en categorías para proporcionarle a usted
un mejor entendimiento del rendimiento de su niño en las diferentes áreas de ELA y
matemáticas.
¿Cómo se va a usar la puntuación de mi niño?
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Las puntuaciones se usarán para diseñar mejor la instrucción de acuerdo a las necesidades
individuales de los estudiantes y darles a los maestros una herramienta para ver cómo están
funcionando los estudiantes y las escuelas en el estado.
¿Qué pasa si a mi niño le va bien en la tarjeta con el informe de sus calificaciones, pero no tan
bien en este examen?
AzMERIT es solamente una de varias medidas que se están usando para determinar el
rendimiento académico de su niño. La tarjeta del informe de calificaciones incluye diversas
fuentes de información – participación, hábitos de trabajo, proyectos de grupo, tareas y deberes
– que son todas importantes para determinar los logros académicos de un niño. Estos
elementos no están reflejados en el examen, por lo que puede haber algunas diferencias. Para
explorar más a fondo el rendimiento académico de su niño, hable con su maestro.
¿Qué tipos de preguntas se van a hacer?
AzMERIT incluye un número de diferentes tipos de preguntas, incluyendo tareas de desempeño
que son tareas de varios pasos en donde se les pide a los estudiantes aplicar sus conocimientos
y destrezas para abordar problemas del mundo real. En ELA, los estudiantes deben aplicar sus
habilidades de investigación y de escritura, y en matemáticas, deben resolver problemas
complejos y luego describir y defender su razonamiento. El examen también incluye preguntas
tradicionales de escogencia múltiple, así como preguntas interactivas que requieren que los
estudiantes muevan a o depositen sus respuestas en un cuadrito, crear ecuaciones y completar
con respuestas.
¿En qué forma es AzMERIT diferente?
AzMERIT se enfoca en medir habilidades del mundo real. Por ejemplo, a los estudiantes se les
pide leer pasajes complejos, analizarlos y escribir una respuesta, lo cual es diferente que en
pruebas anteriores. Esta es la primera evaluación de Arizona que incluye una sección de
escritura en cada nivel de grado. Este examen enfatiza habilidades de aplicación en vez de la
memorización de datos. Por lo tanto, hay solamente un número de preguntas de escogencia
múltiple de “llenar la burbuja” en AzMERIT.
¿Cómo puedo usar los resultados de este examen para ayudar a que mi niño mejore?
Las familias pueden usar los resultados del examen para tener una discusión con los maestros
de sus niños sobre apoyo adicional que sus niños puedan necesitar en la clase, así como formas
para apoyar a sus niños en el hogar. El rendimiento de su niño está desglosado en categorías
en cada materia. Por lo tanto, usted puede usar esta información para localizar actividades en
línea que estén diseñadas para cada categoría en cada nivel de grado.
¿Dónde puedo obtener más información?
Haga una cita para hablar con el maestro de su niño.
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http://www.azed.gov/assessment/azmerit/
http://www.doyourhomeworkarizona.org
https://www.expectmorearizona.org/parents/
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