Tomar la prueba FastBridge en la casa: Distrito Escolar Metropolitano de Madison
Nunca había sido tan importante como ahora para los maestros de sus hijos saber lo que ya
saben y en qué necesitan más ayuda, para poder planificar cómo enseñarles mejor. Cuando la
instrucción se imparte en persona, los niños en kínder toman pruebas cortas de Aprestamiento
para la lectura al comienzo del ciclo escolar para ayudar a los maestros a determinar cuáles
son los siguientes pasos académicos para cada niño(a). Las pruebas FastBridge se
administran usualmente en la escuela, pero en este momento, necesitamos que los estudiantes
las tomen en el hogar. Sus hijos se beneficiarán de su ayuda y motivación para que la
información recibida refleje con precisión lo que saben y lo que aún deben aprender.
Los miembros del personal de la escuela (enter school name), con el apoyo del distrito,
utilizarán una versión virtual de la prueba para ver cómo les está yendo a sus hijos. Este
documento ofrece información sobre cómo apoyar las pruebas preliminares FastBridge cuando
los estudiantes y los maestros están trabajando desde la casa.
Esta prueba les permitirá a los maestros de sus hijos ver cómo están progresando en el área
de la lectura o matemáticas. Los resultados no se utilizarán para calificarlos ni tendrán un
efecto adverso. Los resultados se utilizarán para monitorear el progreso de sus hijos en la
lectura y para decidir los siguientes pasos a medida que sus hijos avanzan en su educación.

Instrucciones para la familia sobre cómo administrar las pruebas
preliminares FastBridge
Gracias por ayudar a sus hijos a terminar las siguientes pruebas preliminares
FastBridge. Esta prueba se toma en línea utilizando una computadora o tableta
conectada al internet. Además, su hijo(a) necesitará audífonos para escuchar las
instrucciones por computadora. Por favor lea cuidadosamente las instrucciones y vea
este vídeo que le ayudará con las pruebas administradas con computadora (el vídeo
está disponible solo en inglés).
La prueba preliminar específica que va a completar su hijo(a) es:
● enter assessment name(s) here
Su hijo(a) debe completar la prueba preliminar entre estas fechas:
● enter assessment dates here

MUY IMPORTANTE: Es de suma importancia que su hijo(a)complete la prueba
sin su ayuda para dar respuesta a los ítems. Se le permitirá a usted contestar
solo a preguntas relacionadas con el equipo o computadora o cuando comenzar

o parar la prueba. Cualquier ayuda que usted le proporcione afectará el puntaje
e invalidará los resultados. Le agradecemos su colaboración.
Instrucciones para la familia sobre cómo administrar las pruebas
preliminares FastBridge usando la computadora
1. En el día asignado a su hijo(a), pídale a su hijo(a) que inicie sesión en la
computadora o tableta y abra un navegador de internet. Usted puede hacer
clic sobre el ícono de FastBridge cuando inicie sesión en ClassLink:
2. Después de iniciar sesión, su hijo(a) debe ver una pantalla que se ve así.
Tenga en cuenta que no todos los estudiantes estarán inscritos en monitorear el
progreso y es posible que no vea esa casilla.

Su hijo(a) debe elegir la casilla que dice prueba preliminar.
3. Dígale a su hijo(a), “ponte los audífonos y asegúrate que puedes escuchar el
sonido”.
4. Enseguida, su hijo verá en la pantalla todas las pruebas disponibles para su hijo(a).

5. Si ve esta opción, haga clic sobre ‘Más pruebas’.

AVISO: NO TODOS LOS ESTUDIANTES VERÁN TODAS LAS SIGUIENTES
PRUEBAS.
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5. Lea las siguientes instrucciones a su hijo(a):
Tu escuela ha decidido que tomes una prueba usando la computadora mientras
estás aprendiendo en la casa.
●

La prueba que vas a tomar es parecida a las pruebas que has tomado en la
escuela.

●

Una vez comiences la prueba, yo no podré contestar ninguna pregunta sobre la
prueba hasta que termines.

●

Haz lo mejor que puedas. Tu maestra podrá ver tu puntaje y lo utilizará para
ayudarla a planear lecciones para cuando regreses a la escuela.

●
●

¿Tienes alguna pregunta? [por favor, conteste las preguntas lo mejor que pueda].
Comienza.

6. Pídale a su hijo(a) que haga clic sobre la(s) casilla(s) de la(s) prueba(s) que
enumeramos en la primera página.

7. Una vez su hijo(a) haya terminado la prueba, aparecerá la siguiente pantalla:
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8. Ver esta pantalla indica que todo el trabajo se ha guardado. Haga clic sobre ‘Salir del
examen’ y cierre la ventana del navegador.
9. Si tiene preguntas, comuníquese con la maestra de su hijo(a) o el personal que le
envió estas instrucciones.
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