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Para: Padres y Guardianes. RE: ISASP- La nueva evaluación de Iowa 
Fecha: Febrero 2019. 
 
Durante muchos años, los estudiantes de nuestro distrito, así como los distritos de todo el estado, han sido 

evaluado anualmente con las Evaluaciones de Iowa. La Comunidad Humboldt El Distrito Escolar 
tradicionalmente ha elegido administrar estas evaluaciones en Octubre. La pasada primavera la legislatura de 
Iowa determinó que todos los estudiantes en Iowa serían evaluados utilizando una nueva prueba llamada la 
Evaluación del Progreso Estudiantil del Estado de Iowa (ISASP). Estas nuevas evaluaciones son desarrolladas por 
los Programas de Pruebas de Iowa en la Universidad de Iowa entregado y respaldado por Pearson, con sede en 
Iowa, para el estado de Iowa. Las evaluaciones están alineados con los estándares de Iowa Core y proporcionan 
una evaluación clara y precisa de los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Los indicadores de crecimiento, 
competencia y preparación de los estudiantes van a ser reportados. Las nuevas evaluaciones deben ser 
administradas entre Marzo y Mayo de 2019 y estará disponible en formatos en linea y en papel. Los niveles de 
grado, exámenes, y los tiempos de administración recomendados se proporcionan a continuación: 

Examen  Nivel de grado  Tiempo de administración 
recomendado   (minutos)  

Lectura  3-11  60 

Artes linguisticas y escritura  3-11    120 

Matematicas  3-11  60 

Ciencia     5,8,10   60 

Los estudiantes de 3er y 11º grado de Humboldt están programados para comenzar nuestras pruebas la 
semana del 8 de Abril usando el formato en linea. Durante este primer año de administración, se anticipa que los 
resultados pueden no ser disponible hasta fines del verano o principios del Otoño de 2019. Para obtener más 
información, y para acceder a la evaluaciones de práctica, que cualquiera puede tomar, haga clic en donde dice 
Preparación de la prueba en iowa.pearsonaccessnext.com. Si tiene alguna pregunta sobre estas evaluaciones, por 
favor póngase en contacto con la oficina de currículo del distrito o el director de su edificio. 
Tamela Johnson, Directora de Currículo, Instrucción y Evaluación. 
tajohnson@humboldt.k12.ia.us 
515-332-3216  
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