Examen Wisconsin Forward
Ciclo escolar 2019-2020
¿Qué es el Examen Wisconsin Forward?
Este examen está compuesto de varios exámenes parciales en inglés: artes del lenguaje,
matemáticas, ciencias y estudios sociales.
El examen Wisconsin Forward hace preguntas a los estudiantes que están de acuerdo con
los Estándares Estatales Esenciales Comunes de Wisconsin.

¿Por qué se administra este examen?
Este es un examen exigido por el estado que cumple con los requisitos estatales y federales
para examinar a los estudiantes. El Examen Wisconsin Forward está reemplazando al
examen WKCE y al más reciente examen Badger. El Examen Forward se administrará en la
primavera en lugar del otoño que era cuando se administraba el examen WKCE.

¿Quiénes deben tomar este examen?
El Examen Wisconsin Forward se administrará a los estudiantes en los grados 3. º, 5. º, 6. º y
7.º en inglés: artes del lenguaje y matemáticas. En los grados 4.º y 8.º el examen se
administrará a los estudiantes en inglés: artes del lenguaje, matemáticas, ciencias y
estudios sociales.
El examen se administrará a los estudiantes del 10.º grado en estudios sociales únicamente.
El resto del examen para los estudiantes del 10º grado se administrará a través del examen
ACT Aspire.

¿Cómo se administra este examen?
El Examen Forward utiliza la computadora para todas las secciones.

¿Cuándo se administra este examen?
El periodo de evaluación de este examen en Madison durante el ciclo escolar 2019-2020
es del 23 de marzo al 1 de mayo. Cada escuela determina su horario específico dentro de
este periodo.

¿Cómo se dan a conocer los resultados?
Se notificarán los resultados a las familias tan pronto como los tengamos disponibles. Como
este es el primer año en que se administra este examen, el estado establecerá los “niveles
de competencia” antes de publicar los resultados. Es posible que el distrito no tenga
acceso a ninguna información antes de mediados de agosto de 2020. De acuerdo con la
información actual, las familias pueden esperar que los resultados sean enviados en
augosto de 2020.

¿De qué manera este examen refleja el rendimiento de mi hijo?
Como con cualquier otro examen, el Examen Forward es solo una medida del desempeño
de su hijo. La única manera en la que podemos obtener un panorama más claro del nivel
de desempeño actual del estudiante, así como de su progreso a lo largo del tiempo, es
mediante varias evaluaciones (por ejemplo, a través de las pruebas desarrolladas por los
maestros y otras evaluaciones estatales y del distrito).
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