
 
 
Este año escolar, LAUSD está comenzando un programa para evaluar el aprendizaje de 
matemáticas de los estudiantes de manera uniforme en todo el distrito. Proporcionaremos tres 
Evaluaciones Formativas Comunes (Common Formative Assessments, CFA) durante el año 
para informar a los maestros y a los líderes escolares sobre las habilidades matemáticas clave 
que los estudiantes han dominado y sobre las que necesitan más instrucción. 
 
El estudiante deberá usar el dispositivo provisto por la escuela y completar la evaluación 
durante una sesión de Zoom con el maestro. La mayoría de los estudiantes tomarán la 
evaluación durante el período de clase regular. 

Cómo preparar al estudiante 
Dado que la mayoría de los estudiantes toman la evaluación durante el período de clase 
regular, el principal trabajo de los padres y tutores es asegurarse de que su hijo o el niño a su 
cargo dé lo mejor de sí sin recibir ayuda para responder las preguntas. Antes de la evaluación, 
asegúrese de que el estudiante cuente con lo siguiente: 

 
Acceso a la evaluación 
● Inicie sesión en Schoology y Edulastic en el dispositivo provisto por la escuela 
● Sepa cuándo el estudiante tomará la evaluación y si tomará la versión 

en español o en inglés 

Entorno de evaluación 
● Encuentre un lugar tranquilo sin distracciones 
● Elimine los elementos de ayuda como calculadoras 
● Asegúrese de que los estudiantes más pequeños tengan acceso al audio o 

cuenten con auriculares 
 
Trabajo independiente 
● Ayude a los estudiantes a unirse a Zoom con su maestro y a abrir la evaluación 
● No ayude a los estudiantes a responder preguntas 



Acerca de las Evaluaciones formativas comunes 
Las Evaluaciones Formativas Comunes (CFA) se tomarán en noviembre, febrero y mayo. 
Abarcarán temas enseñados por la mayoría de los maestros hasta ese momento y se 
centrarán en las habilidades de mayor prioridad que los estudiantes deben dominar en los 
grados elementales, a fin de estar bien preparados para los niveles de matemáticas superiores. 
Los resultados ayudarán a orientar la enseñanza en las clases para que los estudiantes 
comprendan mejor los conceptos matemáticos más importantes. Todos los estudiantes de un 
grado tomarán la misma evaluación, que ha sido creada específicamente por LAUSD. 
 
Los estudiantes completarán las CFA en los dispositivos provistos por la escuela en Edulastic, 
donde se accederá a través de Schoology. La mayoría de los estudiantes tomarán las 
evaluaciones durante su período de clase regular en Zoom con su maestro correspondiente. 
Los estudiantes tomarán la evaluación en inglés o en español, y el maestro orientará a los 
estudiantes sobre cuál evaluación deben tomar. 
 
La pruebas no son cronometradas, pero no deberían tomar más de 30 o 45 minutos, según el 
grado. 

El rol de los padres y tutores 
Los maestros administrarán y supervisarán la evaluación. El rol de los padres o tutores es 
asegurarse de que el niño pueda acceder a la evaluación y de que la complete en forma 
tranquila y sin ayuda para responder las preguntas. 

Antes de la evaluación 
● Asegúrese de que el niño pueda iniciar sesión en Schoology y Edulastic desde el dispositivo 

provisto por la escuela. Si su hijo o el niño a su cargo está en TK, K o primer grado, es 
posible que deba ayudarlo a unirse a la clase en Zoom, a iniciar sesión en 
Schoology/Edulastic y a abrir la prueba correcta (inglés o español). 

● Asegúrese de que esté en una zona tranquila y libre de distracciones. 

● Elimine o cubra cualquier material que pueda servir de ayuda para responder las preguntas 
o los enunciados de las evaluaciones. 

● Asegúrese de que el audio esté funcionando de manera correcta en el dispositivo si el 
estudiante está en TK, K o primer grado, o de que se le lean las preguntas de la evaluación. 

 

Grado  Cantidad aproximada de preguntas  

TK  6 

K-1  10 

2-6  15 



 

Cómo acceder a las tareas de Edulastic 
Chromebooks 
 
Todos los estudiantes usarán los dispositivos provistos por la escuela para tomar las 
evaluaciones durante el período de clase virtual regular al mismo tiempo. Los 
estudiantes tendrán la videocámara encendida durante la evaluación. Cuando el 
maestro abra la evaluación y les solicite que comiencen, los estudiantes deberán seguir 
las siguientes indicaciones: 
 

1) Iniciar sesión en Schoology en lms.lausd.net 

2) Hacer clic en el ícono de Edulastic  
   

http://lms.lausd.net/


3) Encontrar la tarea correspondiente  
 

A continuación, encontrará un ejemplo de lo que verá el estudiante cuando inicie 
sesión en Edulastic. “Assignments” [Tareas] en la parte superior de la página indica 
que se encuentra en el tablero de tareas. Aquí es donde verá cualquier tarea 
asignada por la escuela.  

 
4) “Start Assignment” [Comenzar tarea]  

 
Verá dos tareas en la pestaña Assignments: una en inglés y otra en español. Las 
evaluaciones son exactamente iguales y el estudiante debe elegir el idioma que le 
resulte más cómodo. El maestro puede brindar más orientación. Para comenzar, se 
debe hacer clic en el botón verde START ASSIGNMENT. 

 

 

5) Enviar tarea 

Cuando los estudiantes hayan completado la tarea, verán una pantalla de revisión. 
Después de revisar las respuestas, deben hacer clic en Submit [Enviar] otra vez 
para enviar la evaluación. 

 

 



 

Cómo acceder a las tareas de Edulastic 
iPads 
 
Los estudiantes usarán los dispositivos provistos por la escuela para tomar las 
evaluaciones durante el período de clase virtual regular o en un momento determinado 
con su maestro. Los estudiantes iniciarán Zoom y cuando el maestro abra las 
evaluaciones y les solicite que comiencen, los estudiantes deberán abrir Schoology y 
Edulastic y seguir las instrucciones a continuación: 
 

1) Hacer doble clic para minimizar Zoom e iniciar sesión en Schoology 
 
Haga doble clic en el botón de inicio en el iPad para minimizar Zoom. Haga clic en la 
Schoology App en el iPad. Si su iPad no tiene la Schoology App, vaya a Safari e inicie 
sesión en Schoology en https://lms.lausd.net. 

2) Hacer clic en el ícono de Edulastic  
 
 

https://lms.lausd.net/


3) Encontrar la tarea correspondiente 
 

A continuación, encontrará un ejemplo de lo que verá el estudiante cuando inicie 
sesión en Edulastic. “Assignments” [Tareas] en la parte superior de la página indica 
que se encuentra en el tablero de tareas. Aquí es donde verá cualquier tarea 
asignada por la escuela.  
 
Ponga el dispositivo en modo apaisado para ver mejor las instrucciones y las 
preguntas que se deben responder. 

 
4) “Start Assignment” [Comenzar tarea] 

 
Verá dos tareas en la pestaña Assignments: una en inglés y otra en español. Las 
evaluaciones son exactamente iguales y el estudiante debe elegir el idioma que le 
resulte más cómodo. El maestro puede brindar más orientación. Para comenzar, 
haga clic en el botón verde START ASSIGNMENT. 

 

 

5) Responder preguntas 

Los estudiantes de TK, K y primer grado verán un video con las instrucciones en el 
margen izquierdo de la pantalla y la pregunta que deberán responder en el margen 
derecho. Pueden mirar el video o escuchar cómo les leen las preguntas, o el 
maestro puede leer las preguntas. 

 



6) Cuando los estudiantes hayan completado la tarea, verán una pantalla de 
revisión. Después de revisar las respuestas, deben hacer clic en Submit [Enviar] 
otra vez para enviar la evaluación. 

 

 


