
GUÍA PARA PADRES PARA LAS PRUEBAS LEAP 2025
A medida que las escuelas y los estudiantes empiezan sus preparaciones finales para las pruebas de primavera del Programa 
de Evaluación Educativa de Louisiana (LEAP 2025), el Departamento de Educación de Louisiana (LDOE) creó esta hoja de 
datos para proporcionar a los padres información general sobre las pruebas, y lo que usted y su hijo pueden esperar cuando 
las pruebas sean tomadas en abril y mayo.

INFÓRMESE SOBRE EL EXAMEN
PRUEBAS LEAP 2025
Cada año, los estudiantes en los grados 3 hasta escuela 
secundaria superior toman las pruebas del estado para 
medir su conocimiento y habilidades en cada área temática 
o curso y su preparación para el siguiente nivel de estudio.

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 pueden ser usados para ayudar a los 
maestros a identificar cuando los estudiantes necesiten 
apoyo adicional o un trabajo más difícil 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 discapacidades más significativas pueden ser elegibles para tomar la prueba LEAP Connect en los grados 
3 a 8 y 11 en ELA, Ciencias y Matemáticas. LEAP Connect se da a los estudiantes desde el 3 de febrero hasta el 13 de marzo, 
dependiendo de los horarios individuales de las escuelas. Consulte la guía para padres LEAP Connect para más información.

HORARIOS DE LAS 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. 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 tienen la discreción de determinar el horario para administrar las pruebas en línea en base a las ventanas de 
pruebas que se enumeran en la siguiente tabla. Por lo tanto, los días en los que se tomarán las pruebas y la rotación de 
sesiones varía en función de las escuelas.

GRADOS 3 A 8

Prueba Cronograma Lenga y literatura 
inglesa Matemáticas Ciencias Estudios Sociales

En línea 30 de marzo -  
3 de mayo 3 sesiones 3 sesiones 2 sesiones 2 sesiones (3-4)

3 sesiones (5-8)

En papel 
(solo 3 y 4)

27 de abril -  
1 de mayo 3 sesiones 3 sesiones 2 sesiones 2 sesiones (3-4)

3 sesiones (5-8)

ESCUELA SECUNDARIA SUPERIOR

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

En línea 20 de abril -  
15 de mayo 3 sesiones 3 sesiones 3 sesiones 3 sesiones 3 sesiones 3 sesiones

Para el año escolar 2019-2020, los estudiantes tomarán las siguientes 
pruebas en los grados 3 hasta escuela secundaria superior:

Lengua y literatura inglesa (ELA)

Matemáticas

Estudios Sociales

Ciencias

Álgebra I

Geometría

Inglés I

Inglés II

Biología

Historia de los EE. UU.

https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/assessment/parent-guide-to-leap-connect.pdf


RESULTADOS DE LOS EXÁMENES
Resultados 2020 LEAP 2025 para los grados 
3 a 8 para el final de junio (para cumplir con 
la ley). Los estudiantes que toman las pruebas 
de escuela secundaria superior reciben los 
resultados para el final de la ventana de 
pruebas. Cada sistema escolar decidirá cómo 
compartir esta información con los padres.

Vea la Guía para Padres para  
los Informes de Estudiantes  
LEAP 2025 para aprender más  
acerca de estos resultados y por  
qué son importantes para su hijo(a).

PREPÁRESE PARA EL EXAMEN
Los recursos enumerados más abajo lo ayudarán a usted a entender mejor lo que espera de su hijo, tanto en 
el salón de clase y en evaluaciones en todo el estado.

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 para Estudiantes de Louisiana, que proporcionan descripciones de las habilidades y 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 liberó las siguientes pruebas de práctica LEAP 2025 para ELA, matemáticas, ciencias 
y estudios sociales:

 LAS VERSIONES EN línea para los grados 3 a 8 y todas las asignaturas de escuela secundaria superior 
evaluadas

 PRUEBAS DE PRÁCTICA BASADAS EN PAPEL para los grados 3 y 4

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 más información sobre las pruebas LEAP 2025, hable con el maestro de  
su hijo(a) o envíe un correo electrónico al assessment@la.gov.Departamento en

PARA ACCESO EN LÍNEA A TODOS 
LOS RECURSOS DE EVALUACIÓN,  
visite el conjunto de herramientas de apoyo 
a la familia (Family Support Toolbox) en  
https://www.louisianabelieves.com/resources/family-
support-toolbox.
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