TIPS FOR PARENTS

EQAO Testing
La prueba EQAO en Grados 3 y 6
La Oficina de Control de la Calidad de la Educación
(EQAO) es un organismo del gobierno provincial que
diseña y supervisa una prueba que se administra
anualmente a alumnos de Grados 3, 6, 9 y 10. Los niños de Grados 3 y 6 realizan esta prueba a lo largo de
seis días, generalmente entre fines de mayo y principios de junio.
¿Qué objeto tiene esta prueba?
Esta prueba permite que los padres, maestros, directores de escuela y consejos de educación puedan determinar si el rendimiento escolar en lectura, escritura y matemáticas se encuentra en el nivel previsto
por los planes educacionales de la provincia.
¿Qué quieren decir los resultados?
Que el rendimiento escolar de su niño está: Por debajo de la norma provincial (Nivel 1) Cercano a la
norma provincial (Nivel 2) Dentro de la norma provincial (Nivel 3) Por sobre la norma provincial (Nivel 4).

miento. Si Ud. se ha cambiado de casa, notifique a la
escuela su nueva dirección para que le hagan llegar
los resultados.
¿Estos resultados afectan el promedio de notas?
No. La prueba que se administra a los Grados 3 y 6
no forma parte de las notas del alumno y no afecta de forma alguna su futuro escolar. Sin embargo,
todo alumno que postule a egresar de la enseñanza
secundaria debe aprobar el curso o la prueba de escolaridad que se administran en Grado 10.
¿Los alumnos de inglés como segunda lengua
también deben hacer esta prueba?
Sí. Sólo se podrán eximir quienes estén recién llegados a Canadá. En los demás casos se podrán hacer algunos acomodos, como conceder más tiempo, hacer
la prueba en un lugar más tranquilo o que alguien le
lea las instrucciones y preguntas al alumno. El director del establecimiento hablará con los padres que
deseen una exención o algún tipo de acomodo para
sus hijos.

¿Cómo se usan los resultados de la prueba?
Los maestros y directores de escuela reciben un informe sobre el nivel de lectura, escritura y matemáticas de sus alumnos. Si a un número importante de
niños no les está yendo bien en una determinada
materia, se tratará de reforzarlos con más recursos
y mejores estrategias de enseñanza. Si esto le ocurre
a muchos alumnos de muchas escuelas, entonces los
consejos de educación sabrán que hay que reforzar
los recursos y/o estrategias de enseñanza en todo el
sistema escolar.
Los resultados se entregan durante el otoño a la escuela donde el niño hizo la prueba, la que a su vez los
hace llegar a los padres. Los resultados se entregan
incluso a los niños que se han cambiado de estableci-

¿También deben hacer esta prueba los alumnos con
necesidades especiales?
Aunque la idea es que todos participen, algunos
alumnos con necesidades especiales podrán eximirse. Por lo general, estos alumnos operan bajo un
Plan Educativo Personal que define los acomodos o
refuerzos que reciben para salir adelante en el colegio, entre ellos algunos que les ayudarán a hacer
la prueba EQAO. Por ejemplo, se les podrá conceder
más tiempo, hacer la prueba en un lugar más tranquilo o hacerse acompañar por alguien que les lea
las instrucciones y preguntas. El director del establecimiento hablará con los padres que deseen una
exención o algún tipo de acomodo para sus hijos.
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¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a prepararse para la
prueba?
Aunque no existe ninguna preparación especial, algunos profesores entregan a sus alumnos un facsímil para que conozcan el tipo de preguntas. El mejor
aporte que Ud. puede hacer es preocuparse de que
los días en que se administre la prueba su niño o
niña descanse bien y llegue a la hora.

¿Dónde obtengo más información?
En la página web de EQAO: www.eqao.com. Si desea
mayor información sobre exenciones y acomodos
especiales, vaya a la sección Educator Resources y
seleccione Administration Guide.
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