
Cómo rendir un examen de práctica 

1 Abra Chrome o Firefox y vaya al portal  
de evaluación de su estado. 

2 Haga clic en Estudiantes y Familias  
( Students and Families) 

3 Haga clic en Capacitación y Exámenes de 
Práctica (Training & Practice Tests) 

Antes del día del examen, su hijo deberá hacer 

un  examen de práctica para cerciorarse de que 

su  computadora y la conexión a Internet estén 

funcionando bien. Si su hijo tiene algún 

problema  al tratar de hacer un examen de 

práctica, comuníquese con su docente o con la 

escuela. 

Siga estos pasos para ayudar a su hijo a hacer el  

examen de práctica. 

State Portal URL 

AR https://bit.ly/Arkansas_Portal 

CA https://bit.ly/CA_Portal 

ClearSight https://bit.ly/ClearSight_Portal 

CT https://bit.ly/CT_Portal 

DE https://bit.ly/DE_Portal 

FL https://bit.ly/FL_Portal 

IA https://bit.ly/IA_Portal 

ID https://bit.ly/ID_Portal 

LA https://bit.ly/LA_Portal 

ND https://bit.ly/ND_Portal 

NE https://bit.ly/NE_Portal 

NH https://bit.ly/NH_Portal 

OR https://bit.ly/OR_Portal 

RI https://bit.ly/RI_Portal 

USVI https://bit.ly/USVI_Portal 

UT https://bit.ly/UT_Portal 

WV https://bit.ly/WV_Portal 
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Cómo rendir un examen de práctica 

4 Inicie sesión en el examen de práctica siguiendo las indicaciones que 
aparecen en la pantalla 

Los pasos para iniciar sesión en un examen de práctica son exactamente los mismos 

que para  hacerlo en el examen real. 

• Seleccione el grado de su hijo y un examen de práctica para completarlo. 

• Seleccione la configuración del examen de su hijo. Estas son herramientas y 

adaptaciones  que su hijo puede utilizar durante un examen, como la conversión 

de texto a voz o los esquemas de color. Para los exámenes reales, el docente de 

su hijo los configurará. 

• Si el examen tiene componentes de audio/video, use las verificaciones de audio/

video para  asegurarse de que el audio del equipo esté funcionando bien. 

5 Indíquele a su hijo que vea los tutoriales sobre tipos de preguntas 

Para familiarizarse con los tipos de preguntas del examen, su hijo puede ver estos tutorials  

haciendo clic en el ícono de la página subrayada y seleccionando Tutorial. 

6 Muéstrele a su hijo la Marca para Revisión 

Si su hijo quisiera revisar sus respuestas durante el 
examen, deberá hacer clic en Marcar para Revisión 
(Mark for Review) 


