
Preguntas más frecuentes de las 
familias para tomar las Evaluaciones 

Estatales de Oregón remotamente 

Cada primavera, los estudiantes de todo Oregón en los grados 3-8 y 11 participan en las Evaluaciones Estatales de 
Oregón (por ejemplo: Artes del Lenguaje Inglés, Matemáticas y Ciencias). Algunos estudiantes en los grados K-12 
también participarán remotamente en la Evaluación de Dominio del Idioma Inglés (ELPA). Asimismo, Oregón ofrece a los 
estudiantes en los grados 3-12 la oportunidad de participar en la Encuesta SEED para proveer sus comentarios sobre su 
experiencia de aprendizaje. Aunque el Departamento de Educación de Oregón espera que la mayoría de los estudiantes 
tomen las evaluaciones en persona en sus escuelas, los distritos también pueden administrar las evaluaciones 
remotamente, lo cual significa que los estudiantes elegibles cuyo modo de instrucción sea virtual/en línea pueden tomar 
sus evaluaciones en casa u otro lugar de evaluación remota. Este conjunto de preguntas más frecuentes es para 
ayudarle a saber lo que usted puede esperar. 
 

Para la mayoría de los estudiantes, la ventana de evaluaciones se abre desde el 03/07/2023 hasta el 06/02/2023 
y la escuela de su estudiante programará las fechas de evaluaciones dentro de ese periodo de tiempo.  

(Ventana de evaluaciones remotas: ELPA 4/11/23 – 4/28/23;  
ELA, Matemáticas, Ciencias y Encuesta SEED de OSAS 4/11/23 – 6/2/23) 

 

 

No. De hecho, la mayoría de los estudiantes de todo Oregón tomarán las evaluaciones en persona. Aun 
cuando su estudiante haya participado en un aprendizaje en línea este año, el maestro de su estudiante u 
otro personal de distrito puede trabajar con usted para programar las evaluaciones en la escuela u otro 
lugar del distrito. Los estudiantes que califican para la versión braille de las Evaluaciones Estatales de Oregón o 
Evaluaciones Alternativas de Oregón tomarán las evaluaciones en persona. 

 

Trabaje con el maestro de su estudiante para entender el plan de evaluaciones remotas. Usted necesitará 
entender la tecnología requerida para las evaluaciones remotas, tales como una computadora con un 
micrófono, bocinas, una cámara web y una conexión de internet. Podría haber requerimientos de programas 

de computadora específicos para revisarse. Por ejemplo, los estudiantes necesitarán acceder a las evaluaciones usando 
un navegador seguro disponible en www.osasportal.org.  

Si su estudiante necesita apoyos o acomodaciones de evaluaciones aprobados específicos, trabaje con el maestro para 
asegurar que su estudiante esté familiarizado con los apoyos o acomodaciones aprobados antes del día de la evaluación. 
Algunas de las acomodaciones de evaluaciones pueden requerir que su estudiante tome las evaluaciones en persona. 
Trabaje con el maestro de su estudiante para decidir si las acomodaciones de evaluaciones de su estudiante requieren 
que tome las evaluaciones en persona. 

 

¿Cuándo tomará mi estudiante las evaluaciones esta primavera? 

¿Tiene mi estudiante que tomar las evaluaciones en casa? 

Si mi estudiante toma las evaluaciones remotamente, ¿cómo puedo 
ayudarle a prepararse? 

http://www.osasportal.org/


En la mayoría de los casos, el maestro de su estudiante tendrá una conexión de audio y video en vivo con su 
estudiante mientras toma las evaluaciones. Si su estudiante tiene preguntas o necesita la asistencia de su 
maestro, también puede “levantar la mano” virtualmente y usar un chateo en línea. Por favor, asegúrese 
de que la única persona que vea a su estudiante sea su maestro. Nadie más tendrá acceso a la conexión de 
audio o video en vivo y no se hará ninguna grabación. 
 

 
Revise la carpeta de recursos de Administración de Evaluaciones Sumativas Remotas en el sitio web de 
Administración de Evaluaciones del Departamento de Educación de Oregón para obtener documentos de 
orientación y recursos adicionales.  

 

¿Qué pasa si mi estudiante toma las evaluaciones en casa y necesita 
ayuda? 

¿Dónde puedo encontrar más información? 

https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/Assessment-Administration.aspx
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/Assessment-Administration.aspx

