
COMO PREPARAR A SUS HIJOS PARA LOS EXAMENES ESTATALES (MCAs)

PREPARACION GENERAL
1. Familiarizar a los estudiantes con las instrucciones del 

examen y el formato.  Se pueden bajar ejemplos de la 
mayoría de los examines de Minnesota en línea en pági-
na de Deparamento de Educación de Minnesota (www.
education.state.mn.us).

2. Animar a los estudiantes a responder todas las preguntas 
del examen.

3. Aminar a los estudiantes a estar completamente concen-
trados en la escuela.

4. Asequrarse que los estudiantes tengan buen descanso en 
la noche y uun desayuno nutritivo antes de tomar un ex-
amen.

5. Proveer a los estudiantes un lugar para estudiar.
6. Aconsejar a los estudiantes que practiquen buenos habi-

tos de estudio.  Los ninos/as deberían apartar tiempo di-
ario para hacer tarea.

Las siguientes sugerencias para los padres ayudaran a los estudiantes a prepararse para los examines estatales 
(MCAs)

1. Léale a sus ninos y anímelos a leerle a usted.
2. Anime a los ninos a hacer crucigramas y las prue-

bas que hay en su periódico local.
3. Anime a los ninos a leer el periódico y revistas di-

ariaments.
4. Hablen sobre los eventos e histproas que leen en el 

periódico.

EXAMENES DE LECTURA

EXAMENES DE MATEMATICAS
1. Animar a los ninos a usar matemáticas a diario.  Ellos 

pueden practicar creando un presupuesto para las compras 
del supermercado, explicando tablas y graficas de articulos 
del periodico o revistas, dividiendo porciones de comida, 
usando una regla para medir objtos, midiendo una receta o 
sumando precios en un viaje de compras.

2. Jugar juegos que involucran números o computactión de 
números.

3. Pedir a los estudiantes que conecten lo gue han aprendido 
en matematicas con las coasas que les gustan hacer, otras 
clases y con la vida diaria.

Uso de Calculadoras
Hable con el maestro de su hijo/a para saber cómo 
se usan las calculadoras en el salón.  Los estudi-
antes no pueden compartir calculadoras con otros 
estudiantes durante los examenes estatales (MCAs) 
ni usar manuales.  Puede obtener más informatión 
acerca del uso de calculadoras en exámenes comu-
nicándose con su escuela.

EXAMENES DE CIENCIAS
1. Comparta su entusiasmo e interés por las ciencias 

con sus ninos.
2. Use artículos de ciencias de nuevas publicaciones 

para mostrar que la ciencia es un proceso continuo 
y activo.

3. Anime a los estudiantes a usar habilidades de in-
vestigactión, participando en competencias, ferias, 
y otras actividades de ciencias.

4. Explore las ciencias fuera del salón de clasecentrls 
de naturaleza, zoológicos y museos de ciencias.

EXAMENES DE ESCRITURA

1. Pida a los ninos practicar escribir escritos que: 
describan, narren, o expliquen observaciones de 
eventos o situactiones humanas, analicen patrones y 
relaciones de ideas o temas, construyen apoyo para 
una poición, argumento, plan o idea y evaluar una 
idea o tema basado en un criteria específico.

2. Animar a los estudiantes a escribir cartas y tener un 
diario.


