
Galileo Pruebas de referencia
 
Estimado padre o tutor,

Su hijo(a) está programado(a) para tomar sus pruebas de referencia de Galileo como sigue: 

Matemáticas:         (Fecha) a la(s)  (Hora) 

ELA (Adquisición del Idioma Ingles):    (Fecha) a la(s)           (Hora) 

Ciencia:             (Fecha) a la(s)            (Hora)

 

¿Qué es la prueba de referencia? 
Es una prueba proporcionada a los estudiantes que nos ayudará a saber lo que los estudiantes ya saben y lo 
que aún no saben.  Esta información nos ayudará a ajustar nuestra instrucción para satisfacer las necesidades 
de su hijo(a).  La primera prueba del año también nos ayudará a conocer la “base” o el punto de partida de 
su hijo(a) en su camino hacia el aprendizaje a nivel de grado.  A medida que avance nuestro año escolar, 
podremos regresar a este punto de partida y ver el crecimiento y el aprendizaje que su hijo(a) ha tenido.

¿Cómo sabrá mi hijo(a) cómo tomar el examen? 
Antes de que se aplique la prueba, su profesor(a) le mostrará a su hijo(a) dónde iniciar la sesión para tomar la 
prueba, verá un video que explica cómo tomar las pruebas y tendrá la oportunidad de practicar cómo tomar  
la prueba.   

¿Cuánto tiempo necesitarán los(las) estudiantes para tomar el examen? 
Las pruebas constan de 30-45 elementos y tardan aproximadamente 1 hora en completarse.  Tenga en cuenta 
que los estudiantes de kínder y primer grado pueden tomar el examen en sesiones múltiples y más cortas. 

¿Qué debo hacer para preparar a mi hijo(a) para tomar el examen? 
1.   Verifique y confirme con el distrito de su hijo(a), que la computadora y/o el dispositivo que se está utilizando     
      para la prueba cumple con los requisitos del sistema para usar Galileo.

2.   Proporcione un espacio tranquilo, libre de distracciones para que su hijo(a) tome el examen.   

3.   Si su hijo(a) está en kínder o primer grado o tiene un Plan de Educación Individual (IEP) que requiere             
      adaptación de texto a voz, asegúrese de que su hijo(a) pueda escuchar la prueba computarizada o que        
      tenga acceso a audífonos o intrauriculares el día de la prueba. 

4.   Usted puede ayudarle a su hijo(a) a acceder a la prueba, pero no explique los elementos de la prueba ni 
      ayude a los estudiantes a responder las preguntas de la prueba.  Recuerde que esto nos ayudará a saber                  
      qué  revisar y qué planear para instruir a sus estudiantes.
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Galileo Pruebas 

Estimado padre o tutor,

Su hijo(a) está programado(a) para tomar sus pruebas de Galileo como sigue: : 

Matemáticas:         (Fecha) a la(s)  (Hora) 

ELA (Adquisición del Idioma Ingles):    (Fecha) a la(s)           (Hora) 

Ciencia:             (Fecha) a la(s)            (Hora)

 
¿Qué es la prueba? 
Es una prueba proporcionada a los estudiantes que nos ayudará a saber lo que los estudiantes ya saben y lo 
que aún no saben.  Esta información nos ayudará a ajustar nuestra instrucción para satisfacer las necesidades 
de su hijo(a).  La primera prueba del año también nos ayudará a conocer la “base” o el punto de partida de su 
hijo(a) en su camino hacia el aprendizaje.  A medida que avance nuestro año escolar, podremos regresar a este 
punto de partida y ver el crecimiento y el aprendizaje que su hijo(a) ha tenido. 

¿Cómo sabrá mi hijo(a) cómo tomar el examen? 
Antes de que se aplique la prueba, su profesor(a) le mostrará a su hijo(a) dónde iniciar la sesión para tomar la 
prueba y verá un video que explica cómo tomar las pruebas.     

¿Cuánto tiempo necesitarán los(las) estudiantes para tomar el examen? 
Las pruebas constan de 35 elementos y su hijo(a) puede tomar el examen en sesiones múltiples. 

¿Qué debo hacer para preparar a mi hijo(a) para tomar el examen? 
1.   Verifique y confirme con el distrito de su hijo(a), que la computadora y/o el dispositivo que se está  
      utilizando para la prueba cumple con los requisitos del sistema para usar Galileo.

2.   Proporcione un espacio tranquilo, libre de distracciones para que su hijo(a) tome el examen.      

3.   Si su hijo(a) está en kínder o primer grado, asegúrese de que su hijo(a) pueda escuchar la prueba           
      computarizada o que tenga acceso a audífonos o intrauriculares el día de la prueba. 

4.   Usted puede ayudarle a su hijo(a) a acceder a la prueba, pero no explique los elementos de la prueba ni    
      ayude a los estudiantes a responder las preguntas de la prueba.  Recuerde que esto nos ayudará a saber          
      qué revisar y qué planear para instruir a sus estudiantes.

Matemáticas Español:            (Fecha) a la(s)  (Hora) 

Spanish Language Arts:           (Date) at            (Time) 

College Prep:            (Date) at           (Time) 
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¿Mis estudiantes cómo logran acceso a la prueba?

PASO 1
Si el (la) estudiante usa un 
inicio de sesión único (como 
Clever, etc.), primero acceda 
al portal del estudiante. Luego 
haga clic en la ficha azul de 
Imagine Language & Literacy 
or the Imagine Galileo K-12 
Assessment tile.

Si el (la) estudiante no usa un 
inicio de session único, vaya a la 
pestaña “Estudiante” (“Student”) 
en my.imaginelearning.com. 
Luego, escanee el código QR 
de usted o conéctese con su 
nombre de usuario, contraseña 
y código de sitio (“site code”), 
provided by your teacher. 

PASO 4
Cuando el (la) estudiante 
termine la prueba, haga clic 
en el botón verde que dice 
“Submit” para entregarla.

PASO 2
Si el estudiante usa varios 
productos de Imagine 
Learning, aparecerán 
todos lado a lado. Click 
the Imagine Galileo K-12 
Assessment tile.

PASO 3
Ya está en Galileo. Escoja 
la clase y luego haga clic 
en el título de la prueba.

Prueba K–1    Prueba  Grado 2 +
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