GUÍA PARA PADRES SOBRE LAS EVALUACIONES LEAP CONNECT
A medida que las escuelas y los estudiantes comienzan sus preparativos finales para las evaluaciones LEAP Connect para
Estudiantes con Discapacidades Cognitivas Significativas, el Louisiana Department of Education (LDOE) creó esta hoja
informativa para proporcionar a los padres información general sobre las pruebas, y lo que usted y su hijo(a) pueden
esperar al realizar las pruebas.

CONOZCA LA PRUEBA
EVALUACIONES LEAP CONNECT
El estado de Louisiana ha construido un sistema educativo que garantiza que todos los estudiantes estén preparados para
el siguiente nivel de estudios mediante la adquisición de conocimientos sobre el mundo, el acceso a textos significativos, la
expresión de ideas y la resolución de problemas complejos. A través de esto, el LDOE ha creado un sistema equitativo para los
estudiantes con discapacidades cognitivas significativas que incluye:
los Louisiana Connectors (LCs) para estudiantes con Discapacidades Cognitivas Significativas en el idioma inglés
(ELA), matemáticas y ciencias que establecen altas expectativas para los estudiantes con discapacidades cognitivas
significativas, con recursos de enseñanza para los educadores;
evaluaciones alternativas (LEAP Connect) en ELA, matemáticas y ciencias alineadas con los LCs para evaluar el
progreso de los estudiantes; y
una vía de graduación establecida para obtener un diploma de secundaria para los estudiantes que hayan sido sometidos a
las evaluaciones alternativas.
La ley federal exige que los estados administren evaluaciones anuales a todos los estudiantes, incluyendo a los estudiantes
con discapacidades cognitivas significativas, para evaluar el progreso hacia estándares de contenido académico exigentes.
Las evaluaciones LEAP Connect evalúan la competencia del estudiante en los contenidos y habilidades detallados por los
Louisiana Connectors (LCs) para Estudiantes con Discapacidades Cognitivas Significativas. Los LC representan las "grandes
ideas" del contenido y las habilidades que se encuentran en los Louisiana Student Standards. El formato de LEAP Connect
permite a los estudiantes participar en evaluaciones académicas sensibles a la medición del progreso en su aprendizaje
(véase R.S.17:24.4(F)(3) y R.S.17:183.1-17:183.3).

DISEÑO DE LEAP CONNECT
Las evaluaciones LEAP Connect se alinean con los conectores de ELA, matemáticas y ciencias para estudiantes con
discapacidades cognitivas significativas, que identifican los:
contenidos académicos más destacados del nivel de grado que aparecen en los Louisiana Student Standards para
ELA, matemáticas y ciencias; y
conocimientos y destrezas básicos necesarios en cada grado para tener éxito en el siguiente.
Las evaluaciones incluyen elementos con múltiples niveles de complejidad y diversos grados de apoyo para que los estudiantes
tengan la oportunidad de demostrar lo que saben y lo que pueden hacer. Cada uno de los elementos de la evaluación LEAP Connect
representa uno de los cuatro niveles de complejidad (niveles 1-4), diseñados para seguir las prácticas de enseñanza. Las preguntas
de los niveles 1 y 2 reflejan el mayor nivel de apoyo necesario cuando los estudiantes empiezan a aprender una nueva habilidad
o a adquirir nuevos conocimientos. Las preguntas de los niveles 3 y 4 reflejan el menor nivel de apoyo necesario a medida que los
estudiantes aprenden y desarrollan el dominio de esa habilidad o conocimiento.
CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD
Para poder participar en las evaluaciones de LEAP Connect, un equipo de IEP debe verificar que el estudiante tiene una
discapacidad que afecta significativamente el funcionamiento cognitivo y cumple con los criterios descritos en el Boletín
1530 §505. Los estudiantes elegibles tomarán las evaluaciones LEAP Connect para ELA y matemáticas cada año en
los grados 3-8 y la escuela secundaria y la ciencia en los grados 4, 8, y la escuela secundaria como es requerido por las
Secciones 1111 (b) (1) (E) y 8401 de la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965.

Las evaluaciones de LEAP Connect están diseñadas para adaptarse a la forma de comunicarse de los estudiantes.
Entre los apoyos integrados se incluyen:
reducción de la duración de los pasajes de lectura,
imágenes y gráficos para ayudar a los estudiantes a comprender,
modelos en lectura, escritura y matemáticas,
figuras geométricas comunes y números más pequeños en el examen de matemáticas,
opciones de respuesta disponibles para su uso con dispositivos de comunicación alternativos,
administración individual por el profesor u otro miembro del personal capacitado, y
cualquier adaptación adicional descrita en el IEP del estudiante.

CALENDARIO DE PRUEBAS EN LÍNEA: DEL 14 DE FEBRERO AL
24 DE MARZO DE 2023
Las escuelas determinan el horario para administrar las pruebas en línea durante este período basándose en las
necesidades y capacidades del estudiante; por lo tanto, los días de las pruebas variarán según el estudiante.

RESULTADOS DE LA PRUEBA
Las escuelas y los sistemas escolares recibirán los
informes individuales de los estudiantes en mayo.
Cada sistema escolar decidirá cómo compartir esta
información, pero los profesores, padres y estudiantes
recibirán las calificaciones junto con una explicación.
Consulte la Guía para padres sobre los informes LEAP
Connect del estudiante
para obtener más información sobre estos resultados y
por qué son importantes para su hijo(a).

PREPÁRESE PARA LA
PRUEBA
CONOZCA LO QUE SU HIJO(A) ESTÁ
APRENDIENDO
Puede ayudar a su hijo(a) a prepararse para las evaluaciones de LEAP Connect:
Reforzando las destrezas incluidas en el IEP de su hijo(a).
Consultando con el profesor de su hijo(a) para determinar qué LA Connectors se están abordando en la enseñanza en el aula
Al entender lo que su hijo(a) debe saber y ser capaz de hacer este año, usted estará mejor posicionado para ayudarle a conectar
los puntos entre el aprendizaje en el aula y la evaluación.

ENLACES DE UTILIDAD
LA Connectors para Estudiantes con Discapacidades
Significativas:

Recursos para Padres de Estudiantes con
Discapacidades:

Guía para Padres de Louisiana Connectors:

Guía para Padres sobre los Informes de
Estudiantes de LEAP Connect: https://www.

https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/
students-with-disabilities/k-12-louisiana-connectors-forstudents-with-significant-disabilities.pdf

https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/
academics/louisiana-connectors-parent-guide.pdf

Derechos Educativos de los Niños
Discapacitados en Louisiana:

https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/
academics/louisiana's-educational-rights-of-childrenwith-disabilities.pdf

https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/
students-with-disabilities/resources-for-parents-ofstudents-with-disabilities.pdf

louisianabelieves.com/docs/default-source/assessment/
parent-guide-to-the-leap-connect-student-reports.pdf

PARA ACCEDER EN LÍNEA A
TODOS LOS RECURSOS DE
EVALUACIÓN, visite la Family
Support Toolbox en

https://www.louisianabelieves.com/
resources/family-support-toolbox.

Para más información sobre ésta o cualquier otra evaluación estatal, hable con
el director o el profesor de su hijo(a), o envíe un correo electrónico al
Departamento a assessment@la.gov.

