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COSAS CLAVE QUE DEBES SABER SOBRE LAS
EVALUACIONES DE ILEARN DE INDIANA
Información de evaluación de ILEARN para familias

¿QUÉ ES ILEARN?
ILEARN es la evaluación adaptativa por computadora en
línea de Indiana diseñada para medir el dominio de su hijo
de los Estándares Académicos de Indiana para los grados 3-8,
Biología y Gobierno de los Estados Unidos. ILEARN cumple
con los requisitos de rendición de cuentas estatales y
federales y es la evaluación de rendición de cuentas
resumible de Indiana. El gráfico siguiente muestra las áreas
de contenido de ILEARN y los niveles de grado.

Materia

Grado(s)

Matemática

Grados 3-8

Lengua y Literatura Inglesa

Grados 3-8

Ciencia

Grados 4 y 6

Estudios Sociales

Grado 5

Evaluación de fin de
curso de Biología (ECA)
Gobierno de Estados Unidos
Evaluación fin de Curso (ECA)*

Al finalizar el curso,
independientemente
de la inscripción a
nivel de grado

*Opcional

¿QUÉ ES LA EVALUACIÓN EN LÍNEA
ADAPTADA Y COMO BENEFICIA A MI HIJO?
ILEARN es una evaluación adaptativa por ordenador, que se
adapta al dominio de cada alumno del contenido a lo largo
de la evaluación. Esto significa que cuando un alumno
responde una pregunta en ILEARN, su respuesta ayuda a
determinar la siguiente pregunta. La dificultad de la prueba
se ajustará a las habilidades de cada estudiante para
proporcionar una mejor medida de lo que cada estudiante
sabe y puede hacer. Visite el sitio web de IDOE para obtener
más información sobre las evaluaciones adaptativas por
ordenador.

¿CUANDO RECIBIRÉ REPORTES DE
PUNTUACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO
DE MI ESTUDIANTE EN ILEARN?
Las escuelas pueden acceder a las
puntuaciones preliminares electrónicas
después de la verificación de datos por IDOE.
Las escuelas son responsables de compartir los
resultados de los estudiantes con los padres de
manera oportuna.
Los informes proporcionan una puntuación de
escala como una indicación del logro general
de los estudiantes en un nivel de grado.
Los padres pueden solicitar rescores de
respuestas a elementos abiertos a través de la
escuela local durante una ventana de repaso
definida.

¿QUE RECURSOS ESTÁ N DISPONIBLES
PARA AYUDAR A PREPARAR A MI
HIJO PARA ILEARN?
El Repositorio de Elementos Liberados de Indiana
permite a los estudiantes interactuar con los
elementos liberados y probar algunas de las
herramientas y características. Cada año escolar
se añaden nuevos artículos.
El portal ILEARN de Indiana poporciona
información y recursos para entender la
evaluación.
ILEARN sitio web para respuestas a
preguntas sobre ILEARN.

¿CÓMO ILEARN APOYA A TODOS LOS
ESTUDIANTES?
El sistema de pruebas en línea es fácil de usar y es más
accesible para los estudiantes que requieren herramientas o
adaptaciones durante las pruebas. Hay herramientas y
recursos disponibles para ayudar a los alumnos a mostrar lo
que saben.
Los glosarios integrados permiten a los alumnos
seleccionar palabras desconocidas y leer sus definiciones.
Los glosarios están disponibles en inglés, árabe, birmano,
mandarín, español y vietnamita.
Los estudiantes reciben herramientas auténticas, como el
corrector ortográfico, un diccionario y un diccionario de
sinónimos para su uso cuando responden a la tarea de
escritura.
La calculadora Desmos (proporcionada para los grados de
Matemáticas 6–8) está disponible para que los
estudiantes practiquen el uso de forma gratuita en
desmos.com.
Las traducciones al español (apiladas sobre la versión en
inglés) están disponibles para Matemáticas, Ciencias y
Estudios Sociales.

CONTACTE A LA OFICINA DE EVALUACIÓN
DE ESTUDIANTES
317-232-9050
INassessments@doe.in.gov

