
 

Información para Familias Sobre 
las Evaluaciones I AM de Indiana 

“Centrado en el Educador; Centrado en el Estudiante” 
 
 

 
1. ¿Que es I AM? 

Medida Alternativa de Indiana (I AM) es 
una evaluación de la rendición de cuentas para 
los estudiantes con discapacidades cognitivas 
en los grados 3-8 y high school. I AM  mide el 
logro estudiantil de acuerdo con los Estándares 
Académicos Alternativos o los Conectores de 
Contenido. Los educadores de Indiana 
participan en cada etapa de desarrollo de las 
evaluaciones I AM. 

 
2. ¿Cuándo los estudiantes 

comienzan a tomar I AM? 

 El puntaje total del estudiante se basa en el 
rendimiento de ambas partes de la prueba. 

 
 

4. ¿Cómo afecta el sistema en línea a 
los estudiantes? 

Las evaluaciones I AM son entregadas 
principalmente en línea. El nuevo Sistema de 
pruebas en línea ofrece varias nuevas 
funcionalidades de accesibilidad para acomodar a 
los estudiantes, que incluye: 

 
Las evaluaciones I AM serán administradas 

durante la primavera del año escolar a estudiantes en 
grados 3-8 y high school como una ventana única de 
evaluación.  Las evaluaciones de I AM son 
desestimadas, no tienen límite de tiempo, se llevarán a 
cabo en un salón de     clase uno-a-uno con el educador. 

Acercar y alejar para 
textos y gráficos 
• Capacidades 

de texto a voz 
• Eliminador de 

respuesta 
• Calculadora 
• Pasajes y elementos 

expandibles 
• Integración con 

tecnología de 
asistencia 

• Contraste de color 

• Ocultar 
• Mouse pointer 

(tamaño y color) 
• Tamaño de la impresión 

(Acercar y alejar) 
• Traducción- Español 

(apilado) para 
matemáticas, 
ciencias, y estudios 
sociales (para 
aprendices de 
Ingles) 

• Texto Resaltado 

La información de puntuación para todos los grados estará disponible 
 para el 1 de Julio del 2022, para año escolar 2021-2022. 

 
 

3. ¿Cómo I AM es distribuido? 
 

I AM es una evaluación adaptiva por etapas 
administrada en dos partes. En una prueba de adaptación por 
etapas, las respuestas del estudiante ayudan a determinar el 
siguiente grupo de elementos que el estudiante recibe, 
construyendo las prueba en partes. 

En la primera parte, se administra una prueba de 
nivel a todos los estudiantes para determinar el nivel 
general de rendimiento del estudiante. En la Segunda Parte, 
se administra una prueba más específica al estudiante en 
función de su desempeño en la Primera Parte. 

Hay tres versiones de la Segunda Parte: Forma A 
(dificultad baja), Forma B (dificultad moderada) y Forma C 
(dificultad alta). La colocación del formulario del estudiante 
en la Segunda Parte estará determinada por su 
desempeño en la Primera Parte. 

 
 

 
I AM utiliza artículos de múltiple- opción. Los 

resultados de I AM indican como su niño está 
actuando en los conectores de contenido y 
determinar en qué áreas su hijo requiere apoyo para 
cumplir sus metas de aprendizaje. 

Visite los siguientes recursos para más 
información sobre las evaluaciones I AM: 

• Sitio Web de I AM de Indiana 
https://www.in.gov/doe/students/assessm
ent/i-am/ 

• Portal de Indiana 
https://indiana.portal.cambiumast.com 

Favor de enviar sus preguntas: 
inassessments@doe.in.gov. 

Materia Grado(s) 
I AM Lengua y Literatura de Ingles Grados 3–8 y 10 
I AM Matemáticas Grados 3–8 y 10 
I AM Ciencia Grados 4, 6, y High School 

I AM Estudios Sociales Grado 5 
 

5. ¿Qué más debo saber sobre I AM? 
 

https://indiana.portal.airast.org/
mailto:inassessments@doe.in.gov
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