
GUÍA PARA PADRES DE FAMILIA SOBRE 
LEAP CONNECT

A medida que las escuelas y los estudiantes comienzan con los preparativos finales las pruebas LEAP Connect para 
estudiantes con discapacidades significativas, el Departamento de Educación de Louisiana (LDOE, por sus siglas en inglés) 
creó este folleto para brindarles a los padres información general acerca del examen y de lo que usted y los niños pueden 
esperar cuando toman los exámenes.

INFÓRMESE ACERCA DE LA PRUEBA

PRUEBA LEAP CONNECT
Cada año, los estudiantes en los grados 3º a 8º y en la secundaria que cumplen con los criterios de participación para 
evaluación alternativa realizan pruebas estatales para medir su avance académico en las áreas de lengua y literatura 
en inglés y matemáticas. La prueba es una evaluación alternativa a la prueba LEAP 2025.

La prueba LEAP Connect está diseñada de tal forma que sea compatible con la manera en la cual su estudiante  
se comunica. A continuación están los refuerzos incorporados:

 longitud reducida de los pasajes de texto en la lectura,

 imágenes y gráficos incluídos para apoyar la comprensión de los estudiantes,

 modelos en la lectura, escritura y matemáticas,

 figuras geométricas comunes y números más bajos en las pruebas matemáticas,

 disponibles opciones de respuesta compatibles con dispositivos de comunicación alternativa,

 administración individual por un docente u otro miembro del personal debidamente capacitado, y

 cualquier otra adaptación indicada en el programa de estudiante IEP.

DISEÑO DE LA PRUEBA LEAP CONNECT
Las sesiones de LEAP Connect no están cronometradas, haciendo que los estudiantes pueden avanzar a su paso y los 
administradores pueden pausar la prueba para ofrecer descansos según sea necesario.

La prueba LEAP Connect de lengua y literatura en inglés consiste en cuatro sesiones.
Grado Sesión 1 y 2 Sesión 3 Sesión 4

3-8, 11 Lectura-Preguntas de opción 
múltiple/Selección de respuesta

Escritura-Preguntas de opción 
múltiple/Selección de respuesta Escritura-Preguntas de desarrollo

La prueba LEAP Connect de matemáticas consiste en dos sesiones.
Grado Sesión 1 Sesión 2

3-8, 11 Selección de respuesta/Preguntas de opción 
múltiple y Preguntas de desarrollo**

Selección de respuesta/Preguntas de opción 
múltiple y Preguntas de desarrollo**

**Grados 6 y 7-las pruebas de matemáticas no contienen preguntas de desarrollo.

CRONOGRAMA DE EXÁMENES EN LÍNEA: 4 DE FEBRERO -  
15 DE MARZO DE 2019

Las escuelas determinan el cronograma para administrar las pruebas en línea durante este lapso basándose en las 
necesidades y habilidades de los estudiantes; por lo tanto, las fechas de los exámenes y la rotación de las sesiones variará 
en función del estudiante.



RESULTADOS DE LAS PRUEBAS
Las escuelas y los sistemas escolares recibirán los 
resultados individuales de cada estudiante en 
mayo. Cada sistema escolar decidirá de qué manera 
compartirá esta información, pero los docentes, padres 
y estudiantes recibirán las calificaciones acompañadas 
por una explicación.

Los resultados de las pruebas se utilizarán para ayudar 
a los docentes a identificar en qué casos los estudiantes 
necesitan ayuda adicional o un trabajo que les presente 
mayores desafíos en las áreas de lengua y literatura 
en inglés y matemáticas. Además, los resultados se 
utilizarán para planificar un programa educativo para 
cada estudiante.

Refiérase a la Guía para padres en relación con los informes 
de estudiantes de LEAP Connect  
para obtener más información acerca de los 
resultados y por qué son importantes para su hijo/a.

PREPÁRESE PARA LA PRUEBA

CONOZCA QUÉ ESTÁ APRENDIENDO SU HIJO/A
Usted puede ayudarle a su hijo/a prepararse para la prueba LEAP Connect al:

 Reenforzar las habilidades especificadas como metas de aprendiaje en el plan IEP de su hijo/a.

 Consultar con el docente de su hijo/a para determinar cuales Conectores LA se abarcarán en la clase.

 Revisar las herramientas de la prueba en línea y practicar hacer la prueba en la plataforma en línea.

Al comprender lo que debe conocer su hijo/a y lo que debe ser capaz de hacer este año, usted estará mejor 
preparado para ayudarlo/a a relacionar lo que aprendió con la prueba.

ENLACES ÚTILES
 Conectores LA para estudiantes con 
discapacidades significativas

 Guía para padres de familia sobre 
Conectores Luisiana

 Derechos educativos en Louisiana para 
menores con discapacidad

 Guía de la evaluación LEAP Connect

 Recursos de información para las familias de estudiantes 
con discapacidad

 LEAP Connect Muestras de segmentos

 Herramientas de preparación en línea para la prueba 
LEAP Connect  
(solamente en Google Chrome)

Si desea obtener más información acerca de esta evaluación o de cualquier otra  
evaluación estatal, hable con el/la director/a o maestro de su hijo/a, o envíe un  
correo electrónico al Departamento, a assessment@la.gov.

PARA ENCONTRAR ACCESO 
A TODAS LAS HERRAMIENTAS 
DE LA PRUEBA EN LÍNEA,  
visite la herramienta Family 
Support Toolbox (herramienta 
de refuerzo familiar) en el portal  
https://www.louisianabelieves.com/resources/ 
family-support-toolbox.

PARENT GUIDE TO THE  
LEAP CONNECT STUDENT REPORTS

HOW DID MY CHILD 
PERFORM ON THE LEAP 
CONNECT THIS YEAR?

In the middle of each report is your child’s overall 
performance information including:

 achievement level,

 scale score, and

 a list of skills your child is able to do in the specific 
content area.

Below the overall performance information is a 
chart of the score ranges for each LEAP Connect 
achievement level at your child's grade level. 
The score ranges change slightly across grade 
levels and subjects.

HOW DID MY CHILD DO IN 
COMPARISON TO OTHERS?

This section includes the school 
system and state performance 
averages so you can see how your 
child's performance compares to 
that of other students in the same 
grade and subject area. To protect 
the privacy of students, data may 
be suppressed when school totals 
include a small group of students.

HOW SHOULD I, OR MY 
CHILD’S TEACHER, USE 
THESE RESULTS?

The scores will be used to help teachers identify 
students who need additional support or more 
challenging work in each subject area. The 
information will also be used to measure how well 
schools and school systems are helping students 
achieve higher expectations.

As a parent, you can use the test results to guide 
a discussion with your child’s teacher(s) about 
additional supports or enrichment that may be 
needed in class and at home.

HERE ARE SOME SUGGESTED QUESTIONS 
TO ASK WHEN DISCUSSING THE RESULTS 
WITH YOUR CHILD’S TEACHER(S):

 Where is my child doing well and where does he or 
she need improvement?

 What can be done in the classroom to help 
improve his or her area(s) of weakness?

 What can be done to appropriately challenge 
my child in areas where he or she exceeds the 
expectations?

 How can I help support my child’s learning at home?

 How do we ensure that my child continues to progress?

FOR ADDITIONAL TOOLS AND 
RESOURCES TO HELP YOU 
SUPPORT STUDENT LEARNING 
AT HOME, visit the Family 
Support Toolbox at  
https://www.louisianabelieves.com/
resources/family-support-toolbox.

LEAP Connect Achievement Level Descriptors:  
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/
assessment/leap-connect-achievement-level-descriptors.pdf

LEAP Connect Online Tools Training (for Google 
Chrome only): https://wbte.drcedirect.com/LA/portals/la 

LA Connectors for Students with Significant 
Disabilities: https://www.louisianabelieves.com/docs/
default-source/students-with-disabilities/k-12-louisiana-
connectors-for-students-with-significant-disabilities.pdf


