
GUÍA PARA PADRES ACERCA DE LAS  
PRUEBAS LEAP 2025 

 

Como las escuelas y los estudiantes comienzan con los preparativos finales para las pruebas de la primavera boreal  
del Programa de Evaluación Educativa de Louisiana (LEAP 2025), el LDOE (Departamento de Educación de Louisiana) 
creó esta ficha que les brindará a los padres información general acerca de las pruebas y de lo que pueden esperar usted 
y su hijo/a cuando él o ella realice las pruebas en abril y mayo. 

 INFÓRMESE SOBRE EL EXAMEN 
PRUEBAS LEAP 2025 
Cada año, los estudiantes de los grados 3º a 8º realizan 
pruebas a nivel estadual para medir sus conocimientos 
y habilidades en cada área temática y su preparación 
para el siguiente nivel de estudios. 

Las pruebas LEAP 2025 representan solo uno de varios 
indicadores, aparte de los boletines, las pruebas que 
preparan los maestros y el trabajo en clase, que se utilizan 
para obtener un panorama completo del rendimiento del 
estudiante en la escuela. Los resultados de las pruebas se 
utilizarán para ayudar a los maestros a identificar en qué casos 
los estudiantes necesitan ayuda adicional o un trabajo que  
les presente mayores desafíos en cada área temática. Esta 
información también se utiliza para evaluar en qué medida  
las escuelas y los sistemas escolares ayudan a los estudiantes  
a alcanzar expectativas más altas. 

Los estudiantes con las dificultades de aprendizaje más importantes cumplen con los requisitos para tomar la Evaluación 
Alternativa de LEAP, Nivel 1 (LAA1) de ciencias en los grados 4º, 8º y 11º, y LEAP Connect en los grados 3º a 8º en lengua, 
y 11 en literatura inglesa y matemáticas. Las pruebas LEAP Connect y LAA1 se toman a los estudiantes del 4 de febrero 
al 15 de marzo, dependiendo de los cronogramas individuales de las escuelas. 

 CRONOGRAMAS DE PRUEBAS 
CRONOGRAMA DE LAS PRUEBAS LEAP 2025 
Los estudiantes de los grados a partir de 5º y hasta el nivel secundario realizarán las pruebas LEAP 2025 de lengua 
y literatura inglesa, matemáticas y estudios sociales en línea. Los estudiantes de los grados 5º a 8º también participarán 
en una prueba de campo de estudios sociales. Las escuelas pueden optar por tomar las pruebas a los grados 3º y 4º  
en línea o en papel. 

Todas las pruebas LEAP 2025 están cronometradas de manera estricta y no se permite más tiempo, salvo para aquellos 
estudiantes que cuenten con una documentación que lo permita. 

Las escuelas pueden armar a discreción el cronograma para ofrecer las pruebas en línea que figuran a continuación.  
Por lo tanto, los días en los que se tomarán las pruebas y la rotación de sesiones varía en función de las escuelas. 

GRADOS 3º a 8º 
 

Prueba Cronograma Lenga  
y literatura inglesa Matemáticas Ciencias Estudios Sociales 

En línea 1 de abril  
al 3 de mayo 3 sesiones 3 sesiones 3 sesiones 

2 sesiones (3-4) 
3 sesiones (5-8) 

En papel  
(solo 3 y 4) 

29 de abril  
al 3 de mayo 3 sesiones 3 sesiones 3 sesiones 

2 sesiones (3-4) 
3 sesiones (5-8) 

SECUNDARIA 
 

Prueba Cronograma Inglés I Inglés II Álgebra I Geometría Biología Historia de los 
Estados Unidos 

En línea 15 de abril  
al 17 de mayo 3 sesiones 3 sesiones 3 sesiones 3 sesiones 3 sesiones 3 sesiones 

EN EL AÑO ESCOLAR 2017-2018, LOS ESTUDIANTES REALIZARÁN 
LAS SIGUIENTES PRUEBAS A PARTIR DEL 3º GRADO Y HASTA 
EL NIVEL SECUNDARIO: 

LENGUA Y LITERATURA INGLESA (ELA),  
MATEMÁTICA 
ESTUDIOS SOCIALES,  
ÁLGEBRA I 
GEOMETRÍA,  
INGLÉS I,  
INGLÉS II,  
BIOLOGÍA 
HISTORIA DE LOS EE. UU. 



 

RESULTADOS DE LOS EXÁMENES 
Las escuelas y los sistemas escolares recibirán los 
resultados de las pruebas LEAP 2025 de la primavera 
boreal de 2019 de cada uno de los estudiantes en 
relación con lengua y literatura inglesa, matemáticas 
y estudios sociales en julio. Como la prueba de ciencias 
LEAP 2025 es nueva este año, las escuelas no recibirán 
los resultados antes de que BESE (Junta de Educación 
Primaria y Secundaria de Louisiana) apruebe las escalas 
de calificación en agosto. Cada sistema escolar decidirá 
de qué manera compartirá esta información, pero los 
docentes, padres y estudiantes. 

Como ocurrió en años anteriores, el Departamento de 
Educación de Louisiana generará una calificación individual 
para cada estudiante en relación con lengua y literatura 
inglesa, matemáticas y estudios sociales. Los informes serán 
similares a los que se produjeron para las pruebas de 2018. 

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

 PREPÁRESE PARA EL EXAMEN 
Si usted sabe 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. 

 

SEPA QUÉ ESTÁ APRENDIENDO SU HIJO/A 
Para conocer las expectativas de aprendizaje para el grado de su hijo/a en relación con cada materia, refiérase a las 

 Las normas de contenido de Louisiana, que brindan descripciones acerca de las habilidades y el conocimiento 
que se espera que su hijo/a adquiera cada año. 

 También podrá ver preguntas de muestra de lengua y literatura inglesa, matemáticas. preguntas de estudios 
sociales, preguntas de las pruebas de campo de ciencias en las Guías de Orientación. 

 
PRUEBAS DE PRÁCTICA 
El Departamento publicó las pruebas de práctica de LEAP 2025 de lengua y literatura inglesa, matemáticas  
y estudios sociales para los cursos 3º a 12º en su página web. 

 VERSIONES EN LÍNEA para los grados 3º a 8º 

 PRUEBAS DE PRÁCTICA EN PAPEL para los grados 3º a 4º 

Si desea obtener más información acerca de cómo acceder a las pruebas de práctica y utilizarlas para apoyar  
el aprendizaje de su hijo/a en casa, consulte la Guía para padres para las pruebas de práctica de LEAP 2025. 

 

PARA ACCEDER A TODOS LOS 
RECURSOS DE EVALUACIÓN, 
consulte las Herramientas de 
Asistencia a las Familias en 
https://www.louisianabelieves.com/resources/ 
family-support-toolbox. 

 

Para mayor información acerca de las pruebas LEAP 2025, hable con el/la director/a  
o docente de su hijo/a, o envíe un correo electrónico al Departamento, a assessment@la.gov. 

 

Las áreas de rendimiento  
en matemáticas y ciencias 

sociales también  
aplican un sistema  

de clasificación  
de tres estrellas. 

Para mayor información acerca de las pruebas  
LEAP 2025 para los grados 3º a 8º y secundaria,  
visite el portal de evaluación para padres: 
http://bealearninghero.org/spring-forward/louisiana/ 
 
 ! ESTO ES 

ANELASAMPLE. 
 

El desempeño se subdivide también en categorías dentro de cada 
tema, tal como lo muestra el ejemplo a continuación. 

En cada subcategoría, a su hijo(a) se le evalúa en un sistema de 
calificación de una a tres estrellas, con una referencia de su 
desempeño en un área específica y el apoyo que necesita para 
continuar hacia su objetivo en formación. 

¿CÓMO DEBERÍAMOS UTILIZAR 
LOS RESULTADOS EL DOCENTE 
DE MI HIJO(A) O YO? 

Los puntajes y calificaciones se utilizarán como medio  
de ayuda para que los profesores identifiquen a los 
estudiantes que requieren orientación adicional,  
o trabajos más estimulantes en cada área de estudio.  
La información también servirá para determinar que 
tanto las escuelas y sus sistemas educativos ayudan  
a los estudiantes a alcanzar expectativas más elevadas. 
Como tutor, usted puede utilizar los resultados  
de la prueba a manera de guía en una reunión  
con el o los profesores de su hijo, en relación con  
las ayudas o los refuerzos adicionales que pueden 
ser necesarios tanto en la escuela como en casa. 

A CONTINUACIÓN PODEMOS ENCONTRAR 
ALGUNAS SUGERENCIAS ACERCA DE LAS 
POSIBLES PREGUNTAS A PLANTEAR 
CUANDO ANALICE LOS RESULTADOS  
CON EL O LOS DOCENTES DE SU HIJO(A): 

¿En qué áreas mi hijo muestra un buen desempeño  
y en cuáles él o ella necesita refuerzo? 

¿Qué se puede hacer en el salón de clase para ayudarlo(a)  
a fortalecer en el/las área(s) que necesita refuerzo? 

¿Qué podemos hacer para estimular de manera acertada  
a mi hijo(a) en las áreas en las que supera las expectativas? 

¿Cómo puedo contribuir a reforzar en casa la formación  
de mi hijo(a)?  

¿Cómo podemos asegurar el avance continuo de mi hijo? 

¿CÓMO LE FUE A MI HIJO(A) 
ESTE AÑO EN LA PRUEBA 
LEAP 2025? 

En la parte superior de cada informe encontramos 
el testimonio sobre el rendimiento general de su 
hijo, que incluye: 

el nivel general alcanzado, y  

el puntaje general 

el tipo de refuerzo que su hijo(a) necesitará 
considerando el resultado de la prueba; y, 

cuántos puntos adicionales necesita su hijo(a)  
para alcanzar la habilidad necesaria que indique  
su preparación para el siguiente nivel escolar. 

 
 
 
 
 
La tabla que vemos a continuación describe la implicación  
de cada uno de los niveles de desempeño, en relación con  
la capacidad de su hijo para la satisfacción de las expectativas 
planteadas para un determinado grado y área temática.  
Los rangos de puntuación cambian ligeramente de acuerdo 
con los niveles de grado y las áreas temáticas. 

GUÍA PARA PADRES ACERCA DE 
LOS INFORMES DE LOS ESTUDIANTES  

DE LEAP 2025 

PARA OBTENER HERRAMIENTAS  
Y RECURSOS ADICIONALES QUE 
LOS AYUDARÁN A ASISTIR A LOS 
ESTUDIANTES EN EL APRENDIZAJE 
EN CASA. Consulte las Herramientas de 
Asistencia a las Familias en 
https://www.louisianabelieves.com/ 
resources/family-support-toolbox. 

https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/assessment/parent-guide-to-the-leap-2025-student-reports
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/assessment/parent-guide-to-the-leap-2025-student-reports
http://www.louisianabelieves.com/resources/library/academic-standards
http://www.louisianabelieves.com/resources/library/academic-standards
http://www.louisianabelieves.com/resources/library/assessment-guidance
http://www.louisianabelieves.com/resources/library/practice-tests
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/assessment/parent-guide-to-the-leap-2025-practice-tests.pdf?sfvrsn=6
https://www.louisianabelieves.com/resources/family-support-toolbox
https://www.louisianabelieves.com/resources/family-support-toolbox
https://www.louisianabelieves.com/resources/family-support-toolbox
mailto:assessment@la.gov
http://www.louisianabelieves.com/
http://www.louisianabelieves.com/
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