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Agenda

Bienvenida
Presentación de Maestros
Estándares de la Florida para Lectura y 

Matemáticas
Exámenes de Fin de Curso (EOC) 

Civismo/Algebra
Preguntas/Dudas



ESTANDARES PARA LA FLORIDA

Estándares Estatales: Año escolar 2020-2021



Reglas de Comportamiento para PHY / MSO
La participación en clase es altamente deseada
Llegar a tiempo
Estar presente (video encendido / mostrando la cara)
Area de trabajo aislada del ruido lo más posible
No abandonar la reunión hasta que el maestro(a) lo indique
Entregar tareas, asignaciones a tiempo
Dispositivo electrónico / audífonos

Padres
Crear una cuenta en el portal de padres (Pin #)
Revisar Gradebook (calificaciones) semanalmente significa tarea no entregada)

Recordatorios



Estándares de la Florida

Sistema de Evaluación K-8

Enfatiza el éxito tanto a nivel universitario como 
profesional 
Prepara a los estudiantes con habilidades 
requeridas en el siglo XXI
Provee un curriculum y una aplicación del 
conocimiento más rigurosos
Pone énfasis en el pensamiento crítico y 
analítico
Establece una guía consistente y clara de 
enseñanza.



Estándares para la Florida
¿Qué Materias Están Incluídas?
Los Estándares del Lenguaje (LAFS) y los 
Estándares de Matemáticas (MAFS) proveen 
una serie de metas y expecativas claramente 
definidas 
Define lo que los estudiantes deben saber y 
deberían ser capaces de hacer en cada grado 
desde kindergarten hasta décimosegundo 
grado 



Estándares de la Florida 
¿Qué Significan para la Enseñanza y para el 
Aprendizaje?

LAFS
Práctica constante utilizando          
textos complejos & lenguaje 
literario
Lectura, escritura, comprensión   
y expresión basadas en un texto 
literario e informativo
Aplicación al mundo real
Aprendizaje basado en un 
texto de alto nivel literario.

MAFS
Comprensión de conceptos    
matemáticos a profundidad
Crear el hábito de mentes con 
pensamiento matemático 
productivo
Aplicación al mundo real
Modelar un concepto 
matemático con dibujos,   
tecnología, gráficas u objetos.



Estándares de la Florida

Exámenes
Los estándares de lenguaje y matemáticas serán 
evaluados a través de los Exámenes Estatales de la 
Florida (FSA) 
Los exámenes para secundaria incluyen:

Escritura, que es uno de los componentes del 
examen de lenguaje- Grados 6-8
Lenguaje (inglés) - Grados 6-8
Matemáticas- Grados 6-8 

ELA



Exámenes para Civismo y Ciencias

Versión 2008 (Next Generation Sunshine State 
Standards, NGSSS) permanece igual para ciencias y 
ciencias sociales

Civismo Examen de Fin de Curso (EOC) Examen para 
Séptimo Grado

Este es un test en computadora



ELA Escritura y Examen de Lenguage
Fechas de Exámenes
Cómo están diseñados los exámenes

Grado Examen
CBT / PBT

Fecha Duracion Sesiones Tipo o 
Número de
Preguntas

6 Escritura
Papel y lapiz

abril 5 abril 16, 
2021

120 
minutos

1
Argumento o 
Informativo

7
Escritura

Computarizado
abril 5 abril 16, 

2021
120 

minutos
1

Argumento o 
Informativo

6
Examen de 
Lenguaje

Papel y lapiz

mayo 3 mayo 14, 
2021

170 
minutos

2 58-62

7
Examen de 
Lenguaje

Computarizado

mayo 3 mayo 28, 
2021

170 
minutos

2 58-62



Matemáticas y Exámenes de Fin de Curso 
Fechas de Exámenes 
Cómo están diseñados los exámenes

Grado/ Curso Examen
CBT / PBT

Fecha Duracion Sesiones Número de
Preguntas

6 Matemáticas
Papel y lapiz

mayo 3 mayo 28, 
2021

180 
minutos

3 62-66

7 Math 
Computarizado

mayo 3 mayo 28, 
2021

180 
minutos

3 62-66

7 EOC - Algebra 1
Computarizado

mayo 3 mayo 28, 
2021

180 
minutos

2 64-68

7 EOC Civismo
Computarizado

mayo 3 mayo 28, 
2021

N/A 1 58-60



Estándares de la Florida

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo(a)? 

Leyendo diferentes tipos de libros y textos informativos con 
sus hijos
Haciendo preguntas a sus hijos que deban contestar usando
el libro, artículos del periódico, manuales, etc. que hayan
leído
Motivando a sus hijos a formarse una opinión y defenderla, 
proporcionando detalles y argumentos que provengan del 
texto que leyeron
Discutiendo conceptos e ideas matemáticas con sus hijos
pidiéndoles que los expliquen usando dibujos, gráficas, etc.
Examenes de practica, disponibles
https://fsassessments.org/students-and-families/practice-tests/
Visitandon el portal de los Estándares de la Florida en:
www.fsassessments.org para familiarizarse con los nuevos exámenes. 



Estándares de la Florida

Arte del Lenguaje
Elementos o Categorías Evaluadas

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

Insuficiente: Es 
altamente 
recomendable  
darle ayuda 
substancial para 
el siguiente 
grado.

No satisfactorio: 
Se recomienda 
darle ayuda 
substancial para 
el suguiente 
grado

Satisfactorio: 
Puede necesitar 
ayuda adicional 
para el siguiente 
año

Competente: Con 
probabilidad de 
ser exitoso el 
siguiente año

Superior: Alta 
probabilidad de 
sobresalir el 
siguiente año 

Lenguaje Escritura

Idea Principal y Detalle de los 
Hechos
Habilidad y Estructura
Integración del Conocimiento e 
Idea
Lenguaje y Edición

Escritura Basada en un 
Texto Leído



Un estímulo puede consistir de uno o más textos. Los 
textos pueden ser informativos o literarios y pueden cubrir 
una gran variedad de temas. Los elementos de 
presentación pueden incluir audio, ser sólo visuales 
(slideshow) o gráficos.
La longitud y complejidad de los textos puede variar para 
cada grado o nivel a ser evaluado. 

Especificaciones del Contenido del Examen



Tipo de preguntas de examen:
Hot Text (Usar el texto como soporte)

Require que el estudiante seleccione palabras o frases del texto 
para contestar las preguntas usando información explícita del texto 
como evidencia
Requiere que el estudiante elija una inferencia y después seleccione 
las palabras o frases del texto que apoyan esa inferencia [Dos 
partes, Hot Text].

Opción Múltiple
Requiere que el estudiante seleccione citas directas o descripciones 
dentro del texto, como evidencia para soportar una afirmación 
implícita o explícita que se haga acerca del texto.

Respuesta Abierta
Requiere que el estudiante identifique un tema o idea central en 
el pasaje leído.

Especificaciones del Contenido del Examen 
cont.



Ejemplo del Examen de Escritura



Como Pueden Ayudar en la Casa

Lectura
iReady
Leer 30 minutes diariamente (noticias, revistas, libros de 
AR, libros etc.)
Converse con ellos acerca de lo que leyeron

Comparando un texto contra otro texto
Comparando un texto a un evento personal
Comparando un texto a un hecho actual

Escritura
Discuta con ellos hechos actuales



Civismo: Examen de Fin de Curso

El contenido principal de este curso comprende los 
principios, funciones y organización del gobierno; los 
orígenes del sistema político de Estados Unidos; el rol, los 
derechos y las responsabilidades de los ciudadanos
estadounidenses; y los métodos de participación activa en
nuestro sistema político.

En la primavera del 2021, el desempeño del estudiante en el 
examen de Civismo de Fin de Curso, el cual se administra a 
nivel estatal, debe constituir el 30% de la calificación final del 
curso. 



Examen de Civismo de Fin de 
Curso

Elementos o Categorías Evaluadas
Origen y Propósito de la Ley y el Gobierno (25%)
Roles, Derechos y Responsabilidades de los Ciudadanos 
(25%)
Políticas Gubernamentales y Proceso Político (25%)
Organización y Función del Gobierno (25%)



Ejemplo de una Pregunta - Civismo

El fragmento mostrado abajo es de un documento histórico.

¿Cómo se refleja esta cita en el sistema político 
americano actual?  
A. Los votantes elijen a los miembros del Congreso.
B. El Colegio Electoral elije al Congreso.
C. El Congreso se asegura de que las políticas se cumplan.
D. El presidente ejecuta las políticas.



¿Cómo Podrían Ayudar en Casa?

Civismo
http://socialsciences.dadeschools.net/pacingguides.asp
http://www.loc.gov
https://www.khanacademy.org/humanities/us-government-
and-civics
https://floridastudents.org/#32|6|17036|0
Edgenuity (mandatorio y basado en investigación)
Quizlet



Prácticas Matemáticas
1. Entender el problema y perseverar en solucionarlo
2. Razonar abstracta y quantitativamente
3. Construir argumentos viables y criticar el razonamiento 

de otros
4. Modelar usando matemáticas
5. Usar herramientas apropiadas de manera estratégica
6. Atender a la precisión
7. Buscar y hacer uso de la estructura
8. Buscar y expresar regularidad en el razonamiento 

repetido

Estándares de la Florida

Matemáticas



Estándares del Contenido de 
Matemáticas

Categorías Evaluadas Matematicas

Razones y Relaciones 
Proporcionales
Expresiones y Ecuaciones
Geometría 
Estadística y Probabilidad
El Sistema Numérico
Funciones

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

Insuficiente: Es 
altamente 
recomendable  
darle ayuda 
substancial para 
el siguiente 
grado.

No satisfactorio: 
Se recomienda 
darle ayuda 
substancial para 
el suguiente 
grado

Satisfactorio: 
Puede necesitar 
ayuda adicional 
para el 
siguiente año

Competente: 
Con 
probabilidad 
de ser exitoso el 
siguiente año

Superior: Alta 
probabilidad 
de sobresalir el 
siguiente año 



Calculadoras

6º Grado NO CALCULADORA

7º y 8º Grados Calculadora Científica
FX 260 Solar Fraction

Algebra1 y Geometría Calculadora Científica
FX 260 Solar Fraction



Las preguntas son presentadas dentro del contexto 
del mundo real o relacionadas a situaciones reales
Tipos de Preguntas

Respuesta de Opción Múltiple

Respuesta en Forma de Ecuación

Selección Múltiple

Completar tablas

Identificar términos correspondientes entre dos columnas

Respuesta en una Gráfica Deslizar y Colocar correctamente

Respuesta en una Gráfica Graficar o Diseñar la Gráfica

Respuesta en una Gráfica Basada en un texto leído

Respuesta usando Palabras Propias Respuesta Abierta

Especificaciones del Examen



Matemáticas
Video animado de tutoría en línea
Reflex (reflexmath.com)
iReady
Edgenuity (Algebra & Geometria)
Asegurarse de que sus hijos están completando la 
tarea asignada La práctica y repetición en 
matemáticas es de suma importancia

¿Cómo Ayudar en Casa-



Clases Avanzadas / preparatoria
Algebra 1, Geometria, Ciencia (Fisica), Biologia, Clases Virtuales

Son Creditos para preparatoria

Recordatorios



Misceláneos
o Audífonos (exámenes en la compuatadora y sitios en línea)
o Celulares (únicamente para propósitos escolares)
o Dormir suficiente horas las noche anterior al examen
o Desayuno balanceado
o Llegar a tiempo

Recordatorios



¡Gracias!

Preguntas / Dudas

Padres de Alumnos en Algebra 1, por favor 
permanezcan sentados



Algebra 1 Examen de Fin de Curso

Los Exámenes de Fin de Curso son parte de los 
Estándares de la Florida y tienen el propósito de 
incrementar el desempeño del estudiante y sus 
logros en la universidad y en su profesión. Los 
exámenes son en computadora, y toman como 
referencia los exámenes de los Estándares de 
Matemáticas de la Florida para cursos específicos 
de preparatoria y su descripción. El primer examen 
que inicia la transición a exámenes de Fin de Curso 
en Florida es el de Algebra 1.



Algebra 1 Examen de Fin de Curso

La ley del Senado de Florida 1076, requiere que el resultado del 
examen FSA/EOC cuente como el 30% de la calificación total y 
final de este curso.
Los estudiantes tienen que tener una calificación aprobataria  
incluyendo la parte del 30%  del examen, para que se les 
otorgue el crédito para preparatoria.
Calificación Final = (Calificación Final que asigna la maestra x 
.70) + (Calificación en el Examen de Fin de Curso x .30)

Calificación de Examen de Fin de 
Curso

Calificación aplicando el 30%

Nivel 4 o 5 A

Nivel 3 B

Nivel 1 o 2 D



Algebra 1

Categorías Evaluadas

Matemáticas

Modelos Algebraicos
Funciones y Modelos
Estadística y Sistema 
Numérico

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

Insuficiente: Es 
altamente 
recomendable  
darle ayuda 
substancial para 
el siguiente 
grado.

No satisfactorio: 
Se recomienda 
darle ayuda 
substancial para 
el suguiente 
grado

Satisfactorio: 
Puede necesitar 
ayuda adicional 
para el 
siguiente año

Competente: 
Con 
probabilidad 
de ser exitoso el 
siguiente año

Superior: Alta 
probabilidad 
de sobresalir el 
siguiente año 



Las preguntas se presentan en contexto real o 
relacionadas a situaciones del mundo real

Tipos de Pregunta
Respuesta en forma de Ecuación

Respuesta de Opción Múltiple
Selección Múltiple de Respuestas

Completar la Respuesta en una Tabla

Respuesta simulada

Identificar términos correspondientes entre dos columnas
Seleccionar la respuesta correcta en forma de oración o texto

Reacomodar respuestas en forma de texto

Respuesta en forma de Gráfica Deslizar y Colocar correctamente

Respuesta en forma de Gráfica Basada en un texto leído
Respuesta usando palabras propias

Especificaciones del Examen



Ejemplo de Pregunta 
Algebra1 



Algebra 1
Video animado de tutoría en línea (Math Nation)
Reflex (reflexmath.com)
Edgenuity
Asegurarse de que sus hijos están completando la 
tarea asignada La práctica y repetición en
matemáticas es de suma importancia

¿Cómo Ayudar en Casa-



¡Gracias!

Preguntas / Dudas


