
Es posible que los estudiantes tengan que realizar una 
evaluación  intermedia desde casa. Esta guía le 
proporcionará algunas  consideraciones importantes y 
lo ayudará a aprender a conectarse al  sitio de 
exámenes. 
 
Las Evaluaciones Intermedias están diseñadas para 
que los docentes  sepan qué ha aprendido su hijo y 
cuál es la mejor manera de apoyarlo en su 
aprendizaje. Para que los resultados sean exactos, su 
hijo debe rendir el examen sin recursos adicionales, 
como la guía de  familiares o amigos ni recursos 
online. 
 
Para ayudar a su hijo a prepararse para el examen, 
asegúrese de que  disponga de un lugar tranquilo 
para hacerlo solo. 

Quizás también desee ayudar a su hijo a 
acostumbrarse al ambiente de examen antes de que 
rinda una evaluación intermedia. 

Pasos para completar antes de hacer el examen 

        Descargar el navegador web Chrome o Firefox en    

la  computadora del estudiante: 

https://www.google.com/chrome 

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new 

 

Para maximizar la velocidad de Internet, 
cerciórese de que no  haya otros dispositivos 
conectados o programas en uso. 

       Rendir un examen de práctica. 

Para iniciar sesión en el examen, 
asegúrese de tener  lo siguiente: 

El número de identificación del estudiante de 
diez dígitos o el  Identificador Estatal del 
Estudiante (SSID, por sus siglas en inglés) de 
su hijo. 

La identificación de la sesión del examen. 
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1 Abra Chrome o Firefox y vaya al portal 
de evaluación de su estado. 

  

Si su hijo tiene algún problema al tratar 
de hacer un examen, comuníquese con 

su docente o con la  escuela. 

Cómo iniciar sesión para el examen 

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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State 

State Assessments 

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

3 Haga clic en Sitio de Exámenes a Distancia 
para Evaluaciones Intermedias de Estudiantes 
(Student Interim Assessments Remote Testing 

Seleccionar y acceder a Examen estatal (State Test) 

How to Log In to the Test 

Inicio de sesión 

Seleccionar Estado (State) 
en la primera lista desple-  

gable. 

4 

Evaluaciones Estatales (State As-  
sessments) aparece automática-  
mente en la segunda lista desple- 

5 

Haga clic en (OK) 
6 

Escriba el primer nombre de 
su hijo, no  un «apodo». Si 

hay algún problema, 
verifique con el docente cuál 
es el primer nombre exacto  
de su hijo que aparece  en el 

sistema de docentes. 

7 

Escriba la identificación  
de la sesión que le 

proporcionó el  
docente. 

8 

Escriba la identificación de 
estudiante de su  hijo que le 

proporcionó  el docente. 

9 

Haga clic en Iniciar 



1 Haga clic en el examen que rendirá o 
reanudará su hijo. 
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Seleccionar su examen 

2 Espere que el docente de su hijo lo 
apruebe para que pueda ingresar a la 
sesión y hacer el examen. 

3 Si el examen tiene componentes de audio/video, siga las indicaciones del sistema para 
comprobar que el audio del equipo esté funcionando bien. 

Haga clic en Continuar  
6 

Si no se escucha el 
sonido, deténgase en 

esta página e informe al 
docente de su hijo al 

respecto 

4 

Si escucha el sonido,  
haga clic en Escuché 
el sonido (I heard the 

sound). 

5 

Si su hijo necesita ayuda  
para navegar por el 

sistema  de exámenes en 
línea, puede ver una guía 
de ayuda haciendo clic en 
Ver Guía de Ayuda (View 

Help Guide) 

7 Cuando su hijo esté listo para comenzar el examen, debe hacer clic en Comenzar  
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Cómo enviar un examen terminado 

1 Cuando su hijo haya terminado de responder todas las preguntas del examen, debe 
hacer clic en  Terminar el Examen (End Test). 

2 Su hijo debe hacer clic en Sí (Yes) para continuar con el envío de su examen o en No 
para seguir  trabajando en su examen. 

3 Si su hijo desea revisar sus respuestas a las preguntas del examen, debe hacer clic en el 
número de  la pregunta que desee revisar. 

4 Cuando haya terminado de revisar, debe hacer clic en Enviar el Examen (Submit Test). 


