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¿Cómo me servirá este manual para preparar a 
mi familia para el año escolar?

En las páginas que siguen, usted encontrará detalles sobre cuándo su 
estudiante tomará la prueba TNReady, cuánto tiempo durará la prue-
ba, qué tipo de preguntas habrá en la prueba, y más. Nuestra meta es 
ayudarle a preparar a su estudiante para aprender y tener éxito cada 
día. Si tiene preguntas adicionales después de leer esta guía, por favor 
hable con el maestro de su menor o visite TNReady.gov.

¿POR QUÉ TENEMOS PRUEBAS ESTATALES?
En cada aula de clases en Tennessee, se ven diferentes la enseñanza y aprendizaje con base 

en los libros de texto, currículo, y lecciones que cada escuela y maestro han escogido. Líderes 
estatales tienen la responsabilidad de asegurar que estas oportunidades de aprendizaje 
variadas preparen a todos los estudiantes para la universidad, una profesión, y la vida.

Nuestras pruebas estatales sirven múltiples objetivos:
•Proveer información y comentarios sobre el progreso académico 

de los estudiantes y como va éste alineado con las expectativas 
del nivel de grado

•Dar a padres y maestros una perspectiva de panorama general 
sobre cómo progresa un estudiante a comparación de sus 
compañeros a través del distrito y estado, incluyendo las 
fortalezas y oportunidades de crecimiento del estudiante

•Fomentar confianza y transparencia sobre la preparación de los 
estudiantes para estudios postsecundarios y para la fuerza 
laboral según las perciben las universidades y empleadores en 
Tennessee

•Ayudar a los educadores a fortalecer la instrucción y reflexionar 
sobre sus prácticas

•Mantener nuestra responsabilidad de servir a todos los 
estudiantes de forma justa

•Hacer resaltar a las escuelas dónde sobresalen los estudiantes, 
para que podamos aprender de quiénes les está yendo bien
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Carta de la Comisaria
Estimados padres de familia,

En mis conversaciones con más de 10,000 maestros, estudiantes, y padres desde 
que asumí funciones en 2015, las pruebas académicas han sido un tema sobre 

el que he recibido la mayor parte de los comentarios-y es comprensible por 
qué. Como madre, educadora, y formuladora de políticas, entiendo tanto 

los beneficios de la evaluación como la necesidad de asegurar que nuestro 
enfoque permanezca en la sólida enseñanza y aprendizaje en el aula de 
clases. Es a través de todas esas perspectivas que estoy trabajando para 
mejorar como tratamos la evaluación en Tennessee. 

Al nivel estatal, examinamos cómo los estudiantes, las escuelas, y distritos 
se vienen desempeñando en el Programa de Evaluación Completa de 
Tennessee (TCAP), el cual incluye evaluaciones TNReady para matemáticas, 

lenguaje (idioma inglés), estudios sociales, y ciencias. Al tiempo que los 
maestros de Tennessee trabajan para equipar a todos los estudiantes con 

el conocimiento y capacidades que necesitan, tenemos que asegurar que 
podemos identificar cualquier brecha en el aprendizaje de los estudiantes y 

encontrar variaciones en el crecimiento entre diferentes escuelas – tanto para 
que podamos fortalecer apoyo a los lugares que lo necesiten como para aprender 

de aquellos que sobresalgan. TNReady provee a los maestros y padres de familia 
un circuito de información único y una perspectiva de panorama general para entender mejor 
cómo están progresando los estudiantes y cómo pueden apoyar su desarrollo académico, pero es 
importante recordar que los resultados de evaluaciones anuales sólo son una imagen. Nunca deben 
dominar la conversación.

Aprendimos mucho de nuestra experiencia con TNReady en el año escolar 2015-16. Como comisaria, 
me he comprometido tanto a crear mejores pruebas-para que los resultados sean útiles-como a buscar 
oportunidades para mejorar la estructura, tiempo, administración y programación del examen. Estamos 
tomando acciones inmediatas en esta obra, como verá en esta guía. En general, nuestra prueba estatal es 
un 30 por ciento más corto que en 2015-16, lo que es aproximadamente tres horas y media menos para 
el estudiante promedio de tercer grado. También estamos empezando la transición a evaluaciones en 
línea, así que este año, los estudiantes de los grados 3-8 darán el examen TNReady por escrito, y los distritos 
tendrán la opción de administrar pruebas a sus estudiantes de nivel secundario en línea si ellos y nuestro 
proveedor están listos. Finalmente, estamos laborando para que los resultados den más opciones prácticas 
a los padres de familia y maestros, incluyendo pasos a tomar en años próximos para proporcionar mejor 
información más rápido que antes.

Nuestras metas son las mismas: queremos que todos nuestros estudiantes desarrollen capacidades 
prácticas, incluyendo la capacidad de pensar críticamente, escribir, y solucionar problemas. Queremos 
minimizar la carga de pruebas en nuestras escuelas. Queremos proporcionar información útil a padres, 
maestros, y estudiantes. Y, queremos progresar con ustedes como colaboradores en esta tarea- con el fin de 
fomentar ambientes de aprendizaje positivos que se enfoquen en el desarrollo completo del menor. Cada 
uno de nuestros niños merece estar listo para los próximos pasos de su trayecto educacional, y TNReady es 
una manera de asegurar que estén preparados para las oportunidades mejores que les esperan.

Gracias por todo lo que hacen cada día por nuestros estudiantes,

Dr. Candice McQueen
Comisaria de Educacion 
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¿Qué es la prueba TNReady?
El Programa de Evaluación Completa de Tennessee 
(TCAP) ha sido el programa estatal de evaluación desde 

1988, que incluye TNReady, las evaluaciones 
estatales de matemáticas, lenguaje (idioma 

inglés), estudios sociales, y ciencias. 
El estado ha hecho la transición 

a estándares académicos más 
altos durante los últimos años, 
y continuará en este esfuerzo, 
nuestras pruebas han llegado a 
alinearse mejor con lo que los 
educadores enseñan en sus aulas 
de clases cada día.

TNReady está diseñado para evaluar 
la comprensión verdadera del 

estudiante, no sólo memorización básica 
y habilidades para dar las pruebas. TNReady 

mide la comprensión de nuestros estándares 
estatales actuales en lenguaje (idioma inglés), matemáticas, 

estudios sociales, y ciencias, pero es más que tan sola una prueba 
estatal. Es una forma de evaluar qué saben nuestros estudiantes y 

saber cómo les podemos ayudar a tener éxito en el futuro. Así como 
llevamos a nuestros menores al doctor para su examen médico anual, 

TNReady ofrece a padres de familia, estudiantes, y maestros una examinación académica 
cada año para asegurar que todos los estudiantes estén progresando y que estén en buen 
camino para tomar los próximos pasos de su trayectoria académica.

Preguntas 
Frecuentes

¿Por qué TNReady?

Desarrolla capacidades 
que corresponden a 

expectativas 
universitarias y 

laborales

Permite al estudiante 
a mostrar qué sabe de 

manera nueva

Proporciona mejor 
información para 

maestros y padres de 
familia

Promueve solución de 
problemas cotidianos 

prácticos 2
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Los estudiantes de los 
grados 3 a 8 dan estos 
exámenes cada año:

Los estudiantes de 
secundaria dan los 

siguientes exámenes 
de Fin de Curso (EOC):

Los estudiantes de los grados 3 a 11 con las discapacidades 
cognitivas más significativas son elegibles para arreglos 

especiales en las pruebas para las cuatro áreas de 
contenido (ELA, matemáticas, ciencias, y estudios 

sociales):

• Inglés I
• Inglés II
• Inglés III

• Álgebra I o Matemáticas
Integradas I

• Geometría o Matemáticas
Integradas II

• Álgebra II o Matemáticas
Integradas III

• Historia de los EE.UU y
Geografía
• Química
• Biología

• Lenguaje (idioma inglés)
• Matemáticas

• Estudios Sociales
• Ciencias

• Para los grados 3 a 8, los
estudiantes darán la Evaluación 
Alternativa de Múltiples Estados 

(MSAA) en Lenguaje (idioma 
inglés) y Matemáticas 

• Para los grados 3 a 8, los
estudiantes darán El TCAP
Alternativo para Estudios

Sociales
•Para estudiantes de segundo
grado en un distrito que dé la

Evaluación Opcional de Segundo 
Año, los estudiantes darán la 
Evaluación Alternativa para 

Segundo Grado en Matemáticas 
y ELA

TCAP

¿Cuáles pruebas se incluyen y seran 
cubiertas en el ámbito de TCAP?

• Para el grado 11, los
estudiantes presentarán la 
Evaluación Alternativa de 
Múltiples Estados (MSAA) 

en Desempeño de Lengua 
y Literatura en Inglés y 

Matemáticas
•Para ciencias en el grado
10, los estudiantes darán
el TCAP Alternativo para

Ciencias

TNReady  Evaluaciones para Estudiantes con Discapacidades

*Se requiere que estudiantes que están aprendiendo inglés
participen en las evaluaciones estatales. La única excepción es para 

cualquier estudiante que esté en su primer año en una escuela 
estadounidense. También se ofrecen arreglos especiales a los 
estudiantes que se encuentran con servicios directos, servicios 

cancelados, o que hayan considerado transición durante los cuatro 
años después de salir del programa de ESL (inglés como segundo 

idioma).



En general, los estudiantes pasarán menos tiempo en pruebas estatales este año. 
Adicionalmente, la logística de la prueba y la programación mejorarán. En lugar de tener una 
Parte I y Parte II, la prueba se administrará en un solo periodo de tiempo a finales del 
año escolar. Para minimizar el impacto general en el ambiente escolar, este periodo será 
más corto por una semana comparado al periodo para la Parte II del año pasado. Y, en 
lugar de tener pruebas subalternas más largas, los estudiantes darán la prueba en una 
serie de subpartes más cortas, las cuáles frecuentemente son tan cortas- a veces de 30 
minutos- para caber dentro del día escolar normal. Aunque el departamento continuará en 
su búsqueda de mejorar el proceso de evaluación en Tennessee, estos cambios nos ayudan 
a progresar.
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ASIGNATURAS CON PRUEBAS EN EL AÑO 2016-17

+
-x
= La evaluación TNReady de matemáticas pedirá a los estudiantes que 

resuelven algunos problemas de múltiples pasos y analiza sus 
capacidades para solucionar problemas. Habrá varias secciones en las 
que se permite el uso de calculadoras como secciones que no permiten.

La evaluación TNReady para lenguaje (idioma inglés) todavía incluye 
secciones de redacción, como ha sido por años, pero estas han sido 
reducidas a subpartes más cortas manejables para 
mitigar preocupaciones sobre la resistencia de los estudiantes. Esta 
evaluación pedirá que los estudiantes justifiquen sus respuestas con 
evidencias del pasaje que leerán en la prueba.

La evaluación TNReady de estudios sociales de este año es una prueba 
de campo para los grados 3 a 8—lo que significa que no será calificada 
para una nota ni será factor en las evaluaciones de los educadores, pero 
ayudará al departamento a desarrollar evaluaciones futuras. Incluirá 
múltiples tipos de preguntas. Historia de los EE.UU. y geografía es una 
evaluación operacional para el Fin de Curso - así que padres de familia, 
estudiantes y educadores dispondrán de estos resultados.

La evaluación TNReady de ciencias de los grados 3 a 11 será muy 
parecida a la del año pasado. Aunque será una prueba de múltiples 
opciones, el departamento tiene planes de rediseñar la prueba en años 
futuros para captar qué es lo que saben los estudiantes y de qué son 
capaz.



¿Cuánto tiempo pasará mi menor dando las pruebas?
Generalmente, los estudiantes pasarán 30% menos tiempo pruebas estatales que en 
2015-16. En los grados 3 a 8, TNReady ha sido acortado por 200-210 minutos, dependiendo 
del año. La mayoría de evaluaciones del Fin de Curso han sido acortadas por 40-120 
minutos; las únicas pruebas de Fin de Curso sin cambios son de biología y química, que ya 
son las pruebas más cortas. La tabla en la página siguiente muestra cuánto tiempo pasarán 
los estudiantes en dar sus evaluaciones estatales este año y cuánto tiempo ha sido acortada 
la prueba de 2015-16.

Aunque los distritos y escuelas pueden administrar exámenes adicionales a los requeridos 
por el estado, el total de tiempo que pasa un estudiante dando pruebas estatales es menos 
de 1% del año escolar.
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TABLA DE PROGRAMACIÓN DE PRUEBAS  2016-17 

Inglés I/II/III

Pruebas de Fin de Curso (EOC)

Matemáticas Integradas I/II/III

Álgebra I/II

Biología I

Geometría

Subparte 1: 85 minutos (redacción)
Subparte 2: 50 minutos
Subparte 3: 50 minutos
Subparte 4: 45 minutos

Total: 230 minutos

SSubparte 1: 35 minutos (sin calculadora)
Subparte 2: 55 minutos (calculadora)
Subparte 3: 55 minutos (calculadora)

Total: 145 minutos

Subparte 1: 35 minutos (sin calculadora)
Subparte 2: 55 minutos (calculadora)
Subparte 3: 55 minutos (calculadora)

Total: 145 minutos

Subparte 1: 35 minutos (sin calculadora)
Subparte 2: 55 minutos (calculadora)
Subparte 3: 55 minutos (calculadora)

Total: 145 minutos

Subparte 1: 75 minutos
Total: 75 minutos

Reducción de 120 minutos

Reducción de 65 minutos

Reducción de 65 minutos

Reducción de 65 minutos

sin cambios

Historia Estadounidense y 
Geografía

Química I

Subparte 1: 50 minutos (redacción)
Subparte 2: 45 minutos
Subparte 3: 45 minutos

Total: 140 minutos

Subparte 1: 75 minutos
Total: 75 minutos

Reducción de 40 minutos

sin cambios



TABLA DE DURACIÓN DE PRUEBAS

*OPCIONAL; DECISIÓN DISTRITAL*
Subparte 1: 40 minutos 
Subparte 2: 40 minutos 
Subparte 3: 42 minutos 
Subparte 4: 40 minutos

Total: 162 minutos

*OPCIONAL; DECISIÓN DISTRITAL*
Subparte 1: 40 minutos
Subparte 2: 42 minutos

Total: 82 minutos

Subparte 1: 75 minutos (redacción)
Subparte 2: 35 minutos
Subparte 3: 35 minutos
Subparte 4: 50 minutos

Total: 195 minutos
Reducción de 95 minutos

Subparte 1: 75 minutos (redacción)
Subparte 2: 35 minutos
Subparte 3: 35 minutos
Subparte 4: 50 minutos

Total: 195 minutos
Reducción de 95 minutos

Subparte 1: 75 minutos (redacción)
Subparte 2: 35 minutos
Subparte 3: 35 minutos
Subparte 4: 50 minutos

Total: 195 minutos
Reducción de 95 minutos

Subparte 1: 85 minutos (redacción)
Subparte 2: 50 minutos
Subparte 3: 50 minutos
Subparte 4: 45 minutos

Total: 230 minutos
Reducción de 90 minutos

Subparte 1: 85 minutos (redacción)
Subparte 2: 50 minutos
Subparte 3: 50 minutos
Subparte 4: 45 minutos

Total: 230 minutos
Reducción de 90 minutos

Subparte 1: 85 minutos (redacción)
Subparte 2: 50 minutos
Subparte 3: 50 minutos
Subparte 4: 45 minutos

Total: 230 minutos
Reducción de 90 minutos

Subparte 1: 45 minutos (sin calc) 
Subparte 2: 30 minutos (calculadora)
Subparte 3: 40 minutos (calculadora)

Total: 115 minutos 

Reducción de 20 minutos

Prueba de campo: 50 minutos
Total: 50 minutos

Subparte 1: 45 minutos (sin calc) 
Subparte 2: 30 minutos (calculadora)
Subparte 3: 40 minutos (calculadora)

Total: 115 minutos 

Reducción de 20 minutos

Subparte 1: 40 minutos (sin calc) 
Subparte 2: 30 minutos (calculadora)
Subparte 3: 55 minutos (calculadora)

Total: 125 minutos 

Reducción de 25 minutos

Subparte 1: 40 minutos (sin calc) 
Subparte 2: 30 minutos (calculadora)
Subparte 3: 55 minutos (calculadora)

Total: 125 minutos 

Reducción de 25 minutos

Subparte 1: 40 minutos (sin calc) 
Subparte 2: 30 minutos (calculadora)
Subparte 3: 55 minutos (calculadora)

Total: 125 minutos 

Reducción de 25 minutos

Subparte 1: 53 minutos
Subparte 2: 51 minutos

Total: 104 minutos
sin cambios

Subparte 1: 48 minutos
Subparte 2: 47 minutos

Total: 95 minutos
sin cambios

Subparte 1: 48 minutos
Subparte 2: 47 minutos

Total: 95 minutos
sin cambios

Subparte 1: 48 minutos
Subparte 2: 47 minutos

Total: 95 minutos
sin cambios

Subparte 1: 48 minutos
Subparte 2: 47 minutos

Total: 95 minutos
sin cambios

Subparte 1: 48 minutos
Subparte 2: 47 minutos

Total: 95 minutos
sin cambios

Prueba de campo: 50 minutos
Total: 50 minutos

Subparte 1: 45 minutos (sin calc) 
Subparte 2: 30 minutos (calculadora)
Subparte 3: 40 minutos (calculadora)

Total: 115 minutos 

Reducción de 20 minutos

Prueba de campo: 50 minutos
Total: 50 minutos

Prueba de campo: 50 minutos
Total: 50 minutos

Prueba de campo: 50 minutos
Total: 50 minutos

Prueba de campo: 50 minutos
Total: 50 minutos

ELA Matemáticas Ciencias Estudios Sociales

Grado
2

Grado 
3

Grado 
4

Grado 
8

Grado 
7

Grado 
6

Grado 
5
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¿Qué tipo de preguntas habrá en la prueba TNReady?
TNReady prueba un nivel de conocimiento más profundo que las pruebas previas. Por 
ejemplo, en lenguaje (idioma inglés) los estudiantes leerán un 
pasaje y proporcionarán respuestas redactadas para apoyar 
sus respuestas. En matemáticas, los estudiantes solucionarán 
problemas de múltiples pasos, muchos sin el uso de una 
calculadora, para mostrar qué saben. TNReady les da a los 
estudiantes una variedad de formas para mostrar qué saben y 
qué pueden hacer.

Sabemos que los maestros usan una combinación de cosas 
como redacción, tareas, proyectos, y preguntas con múltiples 
opciones para medir el aprendizaje estudiantil a través del 
año. De forma similar, TNReady les dará a los estudiantes una variedad de formas para 
mostrar qué saben. En las siguientes hojas puede ver unas preguntas muestras de TNReady 
de varios temas y niveles. Las respuestas correctas son indicadas en anaranjado.

+
-x
=

1. Makenna purchases a car for $27,500. The value of 
the car will depreciate each year. After five years, the 
value of the car is $14,186. What is the approximate 
yearly depreciation rate of the car, to the nearest tenth 
of a percent?

2. Evaluate 39 - (11 + 53 ÷ 5)

3

3. The creator of Mickey Mouse was born December 5, 
1901, in Chicago. His name was Walter Disney. He 
began drawing pictures when he were a young boy, 
His first drawing was of his neighbor’s horse, Rupert. 
Replace were with:
A. were
B. was
C. am
D. is

12.4%

(Grade 6)

(Algebra II)

(Grade 4)

Mathematics Sample Questions:

English Language Arts Sample Questions:

TNReady les da a los 
estudiantes una

 variedad de formas 
para mostrar qué 

saben y qué pueden 
hacer.
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4. Select the two sentences from the passage that 
best represent the idea of the New Year as “a time for 
fresh beginnings.”

A. “This image ... was important to cross through the ‘right way’ to produce 
favorable outcomes.”
B. “A resolution is simply an agreement with yourself to change something 
about your life for the better.”
C. “A new year is like a clean sheet of paper to draw blueprints for a fresh 
vision.”
D. “However, you should not wear black, as that will bring you sorrow in the 
New Year.”
E. “There is also an old story that exactly at midnight animals are able to 
speak for one minute....” 

5. How does a person know that 
the hurricane is in the Atlantic 
Ocean?

A. It is west of South America
B. It is east of North America
C. It is north of Australia
D. It is south of Africa

6. Which person would most likely have been a “new” 
immigrant during the late 19th and early 20th 
centuries?

A. A farmer from Sweden
B. A Catholic from Italy
C. A merchant from England
D. A protestant from Germany

(Grade 3)

(U.S. History & Geography)

English Language Arts Sample Questions (continued):

Social Studies Sample Questions:

8



¿Qué herramientas de práctica están disponibles para 
ayudar a mi estudiante en su preparación para la 
prueba TNReady?
Aunque la mejor preparación para la prueba TNReady será enseñanza fuerte cada día en 
el aula de clases, sabemos que los padres de familia y los maestros necesitan herramientas 
adicionales para preparar a los estudiantes para tener éxito. Las preguntas de la prueba 
TNReady de este año serán presentadas en una forma similar a las preguntas para las que se 
prepararon los estudiantes el año escolar pasado y corresponderán a los estándares que los 
estudiantes aprenden en sus clases todos los días.

Acceso para Padres de Familia a Preguntas de Práctica
Preguntas de práctica de la prueba TNReady estarán disponibles en línea para padres de 
familia en los meses que vienen. Continué revisando TNReady.gov para más información.

Prueba de Práctica
Los maestros tendrán acceso a pruebas de práctica, los cuáles proveen preguntas muestras 
para cada estándar que será evaluado en prueba por medio de un sistema interno que se 
llama EdTools. Las pruebas de práctica están disponibles para cada nivel y tema probado. Los 
maestros pueden usar la prueba de práctica en sus clases para ayudar a su estudiante a estar 
listo para la prueba TNReady.
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A. air pressure
B. magnetic force
C. friction
D. gravity

A. It is an acid
B. It is a base
C. It is a nuetral
D. It is a salt

(Grade 8)
7. A student throws a toy airplane upward. The 
airplane travels for a short distance and then falls to 
the ground. What pulls the airplane to the ground?

(Chemistry)
8. When a student performs an acid-base test on a
household cleaner, red litmus paper turns blue. Based
on the results, which statement is a valid conclusion?

Science Sample Questions:



¿Mi estudiante tomará la prueba TNReady en línea?
El departamento trabajará cuidadosamente con Questar, nuestro proveedor de pruebas 
para TNReady, para proporcionar una opción en línea para pruebas del Fin de Curso 
secundarias para matemáticas, inglés, historia estadounidense y geografía para el periodo 
de pruebas primaveral si la plataforma demuestra comprobante temprano de exitosa 
administración en línea en escuelas. Sin embargo, todas las escuelas secundarias con 
horarios en bloque administrarán sus pruebas del Fin de Curso otoñales con papel y lápiz.

Aunque las escuelas demuestren preparación para administración primaveral en línea, los 
distritos tendrán la opción de escoger evaluaciones con papel y lápiz para sus estudiantes 
de escuela secundaria este año.

Las pruebas de biología y química serán administradas con papel y lápiz. Para aquellos 
estudiantes con las discapacidades cognitivas más significativas, MSAA tiene opciones en 
línea y con papel, y la Evaluación Alternativa TCAP sólo se administrará con papel y lápiz. 

¿Cómo puedo ayudar a mi estudiante de la 
secundaria en preparase por la posibilidad de tomar 
la prueba en línea?
En estudios superiores, casi cada trabajo, y nuestra sociedad moderna, usamos el internet 
para comunicarnos y realizar nuestro trabajo. Es la norma de nuestro mundo. Tenemos que 
preparar a los estudiantes para sus futuros, lo que requiere comodidad con la tecnología. 
Con eso en mente, las escuelas secundarias tendrán la opción de administrar sus exámenes 
primaverales del Fin de Curso en línea.

Para preparar a su estudiante, anímelo a empezar a usar aparatos digitales todos los días 
en situaciones de bajo estrés. No espere hasta que empiecen las pruebas para ayudar a su 

menor a aprender cómo usar un ordenador portátil, tableta, 
o computadora de escritorio. Como el año pasado, un 
portal estudiantil y pruebas de práctica estarán disponibles 
para practicar a partir del otoño.

Sabemos que algunos estudiantes en Tennessee no tienen 
acceso a una computadora o el internet en casa. Si acceso 
al internet presenta un obstáculo, le animamos a que 
hable con su director escolar sobre la opción de permitir 
a su menor usar una computadora después de horas 

escolares. También podría visitar un laboratorio informático en la biblioteca pública, centro 
comunitario, y/o lugar de culto.

Tenemos que 
preparar a los 

estudiantes para 
sus futuros, lo que 

requiere comodidad 
con la tecnología. 
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¿Cuándo es que mi estudiante tomará la prueba 
TNReady?
Todas las evaluaciones TNReady serán administradas a finales 
del año escolar (o a finales del semestre para estudiantes 
de escuelas secundarias con horarios en bloques). Todas 
las evaluaciones serán dadas en un solo periodo de 
administración.

TNReady será administrado entre el 17 de abril y el 5 de 
mayo, y los distritos tendrán programación flexible para 
minimizar el impacto de las pruebas en actividades escolares. 
La primera subparte de lenguaje (idioma inglés), que incluye 
el tema de redacción, será administrada durante la primera 
semana del periodo de tres semanas. Las escuelas secundarias 
con horarios en bloques presentarán su evaluación entre el 28 de  
noviembre y el 16 de diciembre. Los estudiantes con horarios en bloques 
en el otoño darán el examen con papel y lápices.

Las evaluaciones para estudiantes con las discapacidades cognitivas más significativas, 
MSAA (matemáticas y ELA) y el TCAP Alternativo (ciencias y estudios sociales), tendrán lugar 
durante un periodo de dos meses en la primavera.

¿Cuáles apoyos estarán disponibles 
para ayudar a mi estudiante 

en comprender y acceder el 
material de la prueba?
Como antes, la gama completa de 
acomodaciones estará disponible para hacer 
que la prueba sea accesible para la participación 
de todos los estudiantes. Equipos de IEP 
estarán disponibles para proporcionar ayuda 
en seleccionar acomodaciones apropiadas para 
esto, lo que será similar al año pasado.

 Para padres de estudiantes con discapacidades, 
por favor visiten TNReady.gov para una guía 

suplementaria de acomodaciones y cómo preparar a 
su estudiante para TNReady.
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¿Cómo se compararán las puntuaciones de TNReady 
con las puntuaciones previas de mi estudiante?
Como los estudiantes y maestros cumplen con nuevas expectativas con las pruebas 
nuevos, predecimos que las puntuaciones del primer año para estudiantes en los grados 
3 a 8 disminuirán a comparación con evaluaciones de TCAP previas. Anticipamos que los 
resultados del primer año de la prueba TNReady impondrán una nueva línea de base para 
medir progreso rápido en los años que vienen. Como padre 
de familia, usted puede usar la información de una prueba 
para apoyar y ayudar a su menor en casa y empezar una 
discusión con el maestro de su menor para identificar qué, 
si es que hay, apoyo adicional es necesario para asegurar 
que pase de grado a grado con el conocimiento académico 
y capacidades necesarias para tener éxito en el próximo 
grado escolar y más allá de la escuela secundaria.

Los nuevos reportes para padres mostrarán más y mejor 
información que nunca, y estarán disponibles para padres 
una vez que se haya terminado el proceso de calificación. Para estudiantes que tomaron 
exámenes del Fin de Curso durante el año escolar 2015-16, sus padres y maestros recibirán 
estos nuevos reportes luego en el otoño. Cada asignatura será distribuida entre categorías 
de capacidades para mostrar qué es lo que hace bien un estudiante o en qué necesita más 
ayuda y ver cómo comparan sus resultados con los de compañeros en su escuela, distrito, 
y en Tennessee. En la próxima página, usted verá una muestra de los reportes nuevamente 
diseñados para padres de familia para TNReady.

¿Cuándo sabré qué nota sacó mi estudiante en la 
prueba TNReady?
Los resultados del primer año de la prueba TNReady serán retrasados mientras los 
maestros de Tennessee y el departamento completan el proceso de calificación durante 
el verano, así que esperamos tener las puntuaciones oficiales para los estudiantes de los 
grados 3 a 8 en el otoño del 2017. Para exámenes de Fin de Curso, el departamento está 
planeando para que los resultados estén disponibles en el verano del 2017. Durante futuras 
administraciones  de pruebas, el departamento publicará los resultados de los grados 3 a 8 
en un horario similar.

Las puntuaciones y datos crudos de pruebas estatales del Fin de Curso 2015-16 estarán 
disponibles en el otoño, como anunciado por el departamento el año pasado. Los 
estudiantes que tomaron pruebas de Fin de Curso en lenguaje (idioma inglés), matemáticas, 
e historia de los EE.UU. y geografía recibirán reportes nuevamente rediseñados y completos 
que proporcionarán mayor información a los padres de familia y estudiantes. Los 
resultados de los grados 3 a 8 consistirán de datos crudos más limitados – por ejemplo, 
el departamento podrá compartir cuántas preguntas un estudiante haya contestado 
correctamente, pero no el significado de esa puntuación en términos de la competencia o 
nivel de crecimiento de un estudiante.
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Como padre de 
familia, usted puede 
usar la información 
de una prueba para 

apoyar y ayudar a su 
menor en casa.
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¿Cómo se determinan las Puntuaciones de TNReady?

¿Cuál es la configuración de los 
estándares?

Pregunta 
menos 
difícil

Pregunta
más 
difícil

El desempeño real del estudiante determina dónde caen 
las preguntas de la menos a la más difícil; es por eso que 
solo puede configurar los estándares después de que los 
estudiantes den la prueba.

Con base en definiciones amplias de qué los estudiantes 
deben saber y poder hacer en cada nivel, los educadores 
de Tennessee observan cada pregunta para determinar el 
límite de cada nivel de competencia. Este proceso se 
llama la configuración de estándares.

Distritos 
devuelven 
materiales

Questar  
escanea los 
documentos

Se evalúan 
los

 materiales 
a mano

Realización de 
Configuración 
de Estándares

Datos 
Disponibles 

TVAAS

Resultados 
Estudiantiles 
Publicados

¿Qué es una 
puntuación límite? 

El punto en él que coinciden dos niveles se llama la puntuación límite (PL). Tres
puntuaciones límites determinan cuatro niveles de desempeño.

PL A PL B PL C

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4

¿Qué es un nivel de desempeño?
La puntuación límite es la puntuación mínima que un estudiante 
tiene que sacar para que se considere que haya alcanzado cierto 
nivel de desempeño.

El nivel de desempeño no es lo mismo que la competencia; más 
bien, los niveles de desempeño se usan para determinar la 
competencia.

NIVEL 1

NIVEL 4

NIVEL 3

NIVEL 2

PL B

PL C

PL A

El Proceso de Puntuación



¿Cómo impactarán los nuevos estándares al TNReady?
Los maestros de Tennessee y la comunidad educativa en general han estado revisando 
nuestros estándares académicos estatales en matemáticas y lenguaje (idioma 
inglés) durante varios años. Los nuevos estándares serán completamente 
implementados en las aulas de clases durante el año escolar 
2017-18, con entrenamiento que procederá a lo largo del año 
2016-17 para ayudar a los educadores a prepararse para esta 
transición. Sin embargo, los estándares de las pruebas TNReady 

de 2016-17 corresponden a los estándares 
enseñados durante varios años por nuestros 

educadores, no a los nuevos.

Los estándares académicos de ciencias 
y estudios sociales están bajo revisión. 
En el horario actual, los estándares 
nuevos de ciencias tendrán vigencia en 
2018-19 y los de estudios sociales en 
2019-20. TNReady es una prueba específica 
de Tennessee que está diseñada para adaptar fácilmente sobre un 

plazo largo para medir los nuevos estándares. Como los estándares 
estatales se desarrollen, también se desarrollará TNReady.
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¿Qué hago si todavía tengo preguntas?
Sabemos que usted podrá tener más preguntas sobre 

TNReady para el año escolar 2016-17, y hemos 
preparado una sección de preguntas frecuentes en 
la página de TNReady.gov. Si le parece que todavía 
tiene preguntas que no hemos contestado, podrá 
enviarnos una pregunta en un formulario ubicado 
en el fondo de la página de preguntas frecuentes. 
Se compartirá la pregunta con nosotros y un 
representante del departamento le proporcionará 
una respuesta por correo electrónico y otros 

recursos adiciones que le podrán ser útiles.
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Cinco Cosas a Saber Sobre TNReady 

1
2

3
4

5

En general, los estudiantes pasarán aproximadamente 
menos de un 30 por ciento de tiempo dando pruebas 
estatales en matemáticas, estudios sociales, lenguaje 

(idioma inglés), y ciencias este año.

La prueba será administrada en una sola parte durante 
el periodo del 17 de abril al 5 de mayo.

Para los grados 3 a 8, TNReady será administrado por 
medio de papel y lápiz y se está realizando el esfuerzo 
de proveer una opción en línea para evaluaciones de 

estudiantes de escuelas secundarias.

TNReady incluye preguntas rigorosas que corresponden 
con lo que enseñan los educadores cada día y miden la 
redacción, pensamiento crítico, y capacidad de solucio-

nar problemas de los estudiantes.

La información de la prueba TNReady proveerá 
una perspectiva del panorama general sobre cómo los 
estudiantes están progresando a comparación de sus 

compañeros en Tennessee y mayor información sobre las 
fortalezas, necesidades, y áreas de crecimiento del 

estudiante.
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Lista de Verificación de la Prueba TNReady 
para Padres de Familia
Ayude a su menor a prepararse a aprender: asegúrese de 
que su menor asista a la escuela todos los días bien des-

cansado y listo para enfrentar nuevos retos. 

Reúnase con el maestro de su menor: Pregunte por las 
fortalezas y oportunidades para crecimiento de su 

menor y cómo lo puede apoyar en casa.

Hable con su menor: Obtenga información y 
comentarios de él sobre las materias que le son más 

fáciles y en cuáles se siente más desafiado.

Desafíe a su menor: Cuando su menor esté completando 
tarea o estudiando para una prueba, pídale que le 

explique qué está aprendiendo y permítale que haga el 
rol de maestro.

Sea un aprendiz adulto: Deje que su menor lo observe 
descubriendo cosas nuevas y superando retos, ya sea 

aprendiendo nueva información o una capacidad nueva.



Glosario
Puntuación límite: la puntuación mínima que el estudiante tiene que haber 
sacado para que se considere que es de cierto nivel de desempeño

Nivel de desempeño: utilizado para determinar la 
competencia

Prueba de Práctica: un banco de preguntas que 
representa cada estándar o expectativa académica que 
se evaluará en la prueba real

Reporte: Cómo compartiremos detalles sobre el 
desempeño del estudiante en el TCAP

Tiempo Sentado: la cantidad de tiempo que pasará los 
estudiantes de hecho tomarido una prueba

Estándares: lo que esperamos que los estudiantes sepan y 
puedan hacer antes del fin del año escolar

Configuración de Estándares: el proceso de los 
educadores de Tennessee de observar cada pregunta y 
determinar el límite de cada nivel de compete

TCAP: El Programa Completo de Evaluación de Tennessee que incluye 
todas nuestras pruebas estatales. TNReady forma parte de TCAP

El Período de Exámenes: el período de fechas en lo que los distritos pueden 
administrar la prueba TNReady; los estudiantes sólo pasan una porción de este 
período dando la prueba

TNReady: una nueva y mejor prueba con preguntas que refleja lo que se espera 
saber y puedan hacer los estudiantes para poder estar por buen camino para 
el próximo paso de su trayecto educacional que incluye las pruebas estatales 
principales en matemáticas, lenguaje (idioma inglés), estudios sociales, y ciencias en 
los grados 3 a 11
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Recursos
Las siguientes páginas web son recomendadas para prepararse y mantenerse al 
corriente sobre la prueba TNReady:

La página web del Departamento de Educación de Tennessee enfocada en 
información y recursos sobre TNReady:
www.tnready.gov

La sección de la página web del Departamento de Educación de Tennessee con 
detalles sobre los estándares académicos para cada materia y nivel:
www.tn.gov/education/topic/academic-standards

La página web del blog del Departamento de Educación de Tennessee que incluye 
perspectivas de maestros e historias inspirantes:
www.tnclassroomchronicles.org

La cuenta de Twitter del Departamento de Educación de Tennessee:
www.twitter.com/TNedu

La cuenta de Facebook del Departamento de Educación de Tennessee:
www.facebook.com/TennesseeEducation 

El maestro de su estudiante siempre es 
el mejor recurso para preguntas sobre 

la prueba TNReady.
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