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Exact Path Visión General
Durante el mes de septiembre, los estudiantes completarán el Exact Path Evaluador de diagnóstico 
en lectura y matemáticas por la primera de tres veces este año. Los resultados de esta 
evaluación adaptativa se utilizarán para monitorear el progreso de los estudiantes a lo largo del 
año, así como para identificar a los estudiantes que necesitan servicios adicionales como parte 
de nuestro Sistema de apoyo de varios niveles (MTSS) Marco. El desempeño de los estudiantes 
en esta evaluación se informa como una puntuación escalada y un Ranking Percentil Nacional 
(NPR). Es importante señalar que el NPR se compara con el desempeño de los estudiantes del 
mismo grado en la primavera. Esto nos proporciona una manera de saber dónde deben mejorar 
los estudiantes al final del año escolar. Es extremadamente importante que sus estudiantes 
completen la evaluación sin ayuda mientras seleccionan las respuestas. Los estudiantes pueden 
recibir ayuda para navegar por la evaluación, pero no los guíe de ninguna manera con la 
selección de respuestas.  

Otra característica interesante de Exact Path son rutas de aprendizaje individualizadas que se 
crean para cada estudiante como resultado del evaluador de diagnóstico. Dentro de un camino 
de aprendizaje, a los estudiantes se les asignan habilidades para dominar al participar en una 
serie de actividades que incluyen instrucción directa, práctica y pruebas de dominio. Después 
de completar cada conjunto de habilidades que se muestran en la ruta de aprendizaje, se 
desbloqueará una breve verificación de progreso. Esto evaluará la comprensión del estudiante 
de las habilidades que acaba de aprender y determinará si se necesita una revisión adicional o 
si el estudiante está listo para seguir adelante. Si el estudiante no domina una habilidad, 
recibirá una habilidad prerrequisito conocida como Building Block para ayudar a apoyar los 
conceptos fundamentales. Además, el maestro de su estudiante será notificado y puede 
intervenir mediante instrucción fuera de línea o elegir crear una tarea digital que el estudiante 
pueda completar dentro Exact Path. Se anima a los estudiantes a trabajar en sus rutas de 
aprendizaje en casa de forma independiente. Puede sentarse con ellos, pero su interacción con 
el programa debe reflejar su capacidad independiente. 

Se puede encontrar información adicional en las páginas siguientes. También hay una página 
web en nuestro sitio del Distrito que puede proporcionar información útil sobre Exact Path si 
desea obtener más información. Esta página se puede encontrar en: www.tinyurl.com/
agsdexactpath. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el maestro de su estudiante.

http://www.tinyurl.com/agsdexactpath


Este manual proporciona información general sobre el Exact Path diagnósticos y pautas específicas 

para administrar evaluaciones de diagnóstico de matemáticas, lectura y artes del lenguaje. Los 

padres o tutores que estén cumpliendo el rol de administrador de la prueba deben leer y revisar el 

contenido de este manual antes de la prueba para garantizar los niveles más altos de fidelidad en la 

prueba.

Cómo hace el Exact Path trabajo de diagnóstico adaptativo? 

Exact Path evaluaciones de diagnóstico son pruebas de adaptación por computadora que miden la 
preparación de habilidades y el progreso académico en matemáticas, lectura y artes del lenguaje. A 
medida que un estudiante realiza una evaluación, el algoritmo de prueba funciona en tiempo real 
para ofrecer preguntas específicas que se centran en la zona próxima de desarrollo del estudiante.

Si el alumno responde incorrectamente, la evaluación reduce el nivel de dificultad del siguiente ítem. 
Si el alumno responde correctamente, la evaluación eleva el nivel de dificultad del siguiente ítem. A 
medida que el estudiante responde más preguntas, la prueba aprende más sobre lo que el estudiante 
sabe o no sabe. Cada pregunta respondida proporciona mayor confianza y precisión en la puntuación 
de la escala del estudiante. Una vez que la puntuación de la escala es lo suficientemente precisa, la 
prueba finaliza y se crea automáticamente una ruta de aprendizaje. Este breve video proporciona 
más detalles sobre los objetivos y el proceso de una prueba adaptativa por computadora.

¿Cómo puedo ayudar a respaldar la seguridad de las pruebas y la validez 
de las puntuaciones de las pruebas?

Los procedimientos de prueba de sonido son el sello distintivo de la seguridad de las pruebas. 
Cuando los administradores de las pruebas siguen constantemente los procedimientos presentados 
en este manual antes, durante y después de las pruebas, ayudan a garantizar que los resultados de 
las pruebas sean verdaderas representaciones del rendimiento estudiantil. Además, las protecciones 
de seguridad de prueba están integradas en el diseño adaptable de la computadora de Exact Path. 

https://blog.edmentum.com/assessment-literacy-video-series-making-sense-computer-adaptive-tests
https://blog.edmentum.com/5-tips-administering-exact-path-diagnostic


Preparándose para el día de la prueba 

Materiales necesitados: 

Proporcione papel para apuntes y lápices con punta para que los estudiantes tomen apuntes 
según sea necesario. 

• Si los estudiantes están tomando el examen con la opción "leer en voz alta" habilitada
(una configuración predeterminada para estudiantes de K-2), considere la posibilidad de
proporcionar auriculares.

Prepárese para una experiencia de prueba óptima. Recomendamos que los administradores 
de pruebas sigan estas recomendaciones para realizar pruebas:

Lea este manual de administración de la prueba completa y cuidadosamente.

Explique a los estudiantes que no se espera que sepan todo en el examen. Naturalmente, una 

prueba adaptativa evalúa lo que los estudiantes saben y lo que no saben. Se espera que los 

estudiantes solo respondan correctamente alrededor del 50 por ciento de las preguntas.

Deje suficiente tiempo para las pruebas para que los estudiantes no se sientan apurados. Asigne 
el tiempo suficiente para que los estudiantes puedan completar las pruebas en una o dos 
sesiones lo más juntas posible.

Proporcione un ambiente tranquilo que esté libre de distracciones con tecnología familiar.

Comparta con los estudiantes las razones por las que la prueba es importante para que la 
validez de la prueba permanezca intacta. Cuando los estudiantes reconocen que su prueba está 
diseñando una ruta de aprendizaje construida específicamente para sus necesidades de 
aprendizaje, están más involucrados en el proceso.

Abstenerse de brindar ayuda sobre el contenido. Brindar apoyo podría afectar negativamente 
su experiencia en las pruebas y la ruta de aprendizaje posterior. 

https://learn.desmos.com/fourfunction
https://learn.desmos.com/scientific
https://learn.desmos.com/graphing
https://support.desmos.com/hc/en-us/articles/202528799-Keyboard-Shortcuts


Encuentre un espacio tranquilo para probar

Conecte el dispositivo para una carga y una luminosidad óptima

Use ropa cómoda (por ejemplo, una chaqueta si está en lugar frío con 
aire acondicionado)

Use el baño antes de que comience la prueba

Beba agua

Puede encontrar un video de descripción general útil de cada opción de calculadora: Basic Calculator, 
Scientific Calculator, y Graphing Calculator. Acceda a los atajos de teclado de la calculadora Desmos 
según sea necesario aquí: https://support.desmos.com/hc/en-us/articles/202528799-Keyboard-
Shortcuts 

Recomendaciones tecnológicas
La evaluación se puede realizar en cualquier dispositivo con acceso a Internet de su elección. 
Nuestra recomendación es utilizar un dispositivo con el que el estudiante ya esté familiarizado 
y que ofrezca un tamaño de pantalla y una experiencia de usuario adecuados para las pruebas. 

Habilite el modo de "pantalla completa" en su navegador para asegurarse de que no sea necesario 
desplazarse. Los navegadores con personalizaciones (pestañas de marcadores, extensiones, etc.) y 
configuraciones de pantalla de baja resolución dan como resultado un espacio disponible más 
pequeño, lo que podría hacer que los alumnos necesiten desplazarse para ver el botón ENVIAR 
durante la prueba.

Preparando a los estudiantes 
Anime a los estudiantes a sentirse cómodos y elimine cualquier distracción antes de la prueba. 
Instruya a los alumnos a:

NO permita que los estudiantes usen calculadoras u otros dispositivos durante la prueba (se proporcionará 
una calculadora en pantalla para determinadas habilidades en los grados 3 y superiores). Los estudiantes 
pueden acceder a él desde la barra de herramientas. Vea abajo:

Grados 3-5: Grados 6-12:
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