
 

Aspectos generales 

 La evaluación College-and Career-Ready de Carolina del Sur (SC READY) es una evaluación a nivel estatal de lengua y 
literatura en inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas. 

 Todos los estudiantes de 3.º a 8.º grado, incluidos los estudiantes con discapacidades y estudiantes del idioma inglés (EL, 
por sus siglas en inglés) deben presentar el examen SC READY, excepto aquellos estudiantes que reúnan los requisitos para 
un examen alternativo, según lo determine su equipo de IEP. 

 El examen SC READY mide los estándares de la Universidad de Carolina del Sur y Career-Ready que se imparten en las clases 
de ELA y matemáticas. 

Periodo de los exámenes 

 El examen SC READY se debe aplicar durante los últimos 20 días escolares según lo determine el calendario escolar de 
cada distrito. Los distritos y las escuelas deberán programar fechas de evaluación específicas. 

 El SCDE recomienda que los distritos programen la evaluación del tercer grado durante la primera semana del periodo 
de evaluaciones debido a la necesidad de contar con las calificaciones del examen para tomar decisiones impuestas por la 
Ley Read to Succeed de Carolina del Sur. 

El tercer grado y la Ley Read to Succeed de Carolina del Sur 

 La ley Read to Succeed de Carolina del Sur establece que un estudiante deberá permanecer en tercer grado si no puede 
demostrar dominio de la lectura al final del curso. La ley especifica seis causas razonables de excepción para la retención 
obligatoria; una de estas excepciones es la asistencia del estudiante a un campamento de lectura de verano. 

 Las calificaciones de SC READY se utilizarán para identificar a aquellos estudiantes que no puedan demostrar dominio de 
la lectura en tercer grado y que sean candidatos para asistir al campamento de lectura de verano (una de los seis motivos 
suficientes de excepción). Para obtener más información acerca de la ley Read to Succeed, los padres deben comunicarse 
con su escuela o visitar la página web de SC READY en https://ed.sc.gov/tests/middle/sc-ready/. 

Aplicación del examen 

 Los exámenes SC READY no son cronometrados. Los tiempos estimados para un estudiante promedio son: 1 hora y 40 
minutos para la sesión 1 de ELA; 1,5 horas para la sesión 2 de ELA y 1,5 horas para matemáticas. 

 El examen de ELA se aplica durante dos días con una sesión por día. 

 De 3.º a 5.º grado, el examen de matemáticas se aplica en una sesión en un solo día. De 6.º a 8.º grado, el examen 
de matemáticas se divide en una sección “con calculadora” y una sesión “sin calculadora”, ambas se deben 
presentar el mismo día. 

Formato del examen 

 Las evaluaciones SC READY se realizarán únicamente en un formato por computadora, con las siguientes excepciones: 

o Los estudiantes que no puedan presentar evaluaciones en línea debido a sus discapacidades, según se especifica en su 
IEP o los planes 504, pueden presentar el examen en formato impreso. 

o Los distritos que reciban una exención de la Junta Estatal de Educación pueden aplicar el examen en formato impreso. 

Traducciones/accesibilidad 

 Los recursos para padres, como este folleto, los informes de calificaciones ilustrativos y una guía de usuario del informe de 
calificaciones se proporcionan en varios idiomas y en un formato accesible, de conformidad con la Sección 508 de la Ley de 
Rehabilitación de 1973, según enmienda. Comuníquese con la escuela de su hijo o con SCDE para obtener ayuda. 

 
 

   

Evaluación SC READY: Folleto para padres y estudiantes 

https://ed.sc.gov/tests/middle/sc-ready/


Tipos de elementos del examen 

 Los exámenes de ELA y matemáticas tienen preguntas con grados de dificultad variada. 

 El examen de ELA incluye varios tipos de preguntas, como, por ejemplo, de seleccionar la respuesta, de seleccionar la 
respuesta en función de la evidencia, de opción múltiple, elementos mejorados por tecnología para solicitantes en línea, 
así como una pregunta de análisis en función del texto (TDA, por sus siglas en inglés) que consiste en un texto con una 
tarea de escritura relacionada. 

 El examen de matemáticas incluye una variedad de preguntas, como, por ejemplo, de selección de respuesta, de opción 
múltiple, de respuesta breve, y elementos mejorados por tecnología para solicitantes en línea. Los elementos mejorados 
por tecnología pueden incluir arrastrar y soltar, trazar gráficas, elementos de construcción de respuesta (escribir un 
número) y de otro tipo. 

Elementos de muestra 
 

LENGUA Y LITERATURA EN INGLÉS  MATEMÁTICAS 

Leer el borrador del ensayo de un estudiante. 

Los empleados del zoológico pasan el día con los animales. 
Aprenden lo que más les gusta a los animales y cómo cuidarlos. 
Muchos humanos y animales forman relaciones especiales. Los 
empleados del zoológico pueden ver cómo los animales crecen y 
cambian con el tiempo. A veces, también hay oportunidad de 
alimentar y cuidar a bebés de animales que nacen en el zoológico. 
¿Qué podría ser más divertido y emocionante que eso? 

¿Qué oración podría ofrecer la mejor introducción para el 
párrafo? 

A. Deseo visitar el zoológico este verano con mi familia. 
B. En muchos zoológicos se pueden ver animales como los osos y 

los monos. 
C. Pienso que trabajar en un zoológico podría ser el mejor tipo de 

trabajo. 
D. Hay cientos de zoológicos en ciudades de todo el mundo. 

 La figura muestra un soporte de puente, un cable y la calzada 
de un puente. 
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El soporte del puente tiene 80 pies de altura. La longitud del 
cable es de 170 pies. ¿Cuál es la distancia en pies desde la 
base del soporte del puente hasta el punto donde el cable se 
conecta a la calzada? 

A. 90 
B. 150 
C. 190 
D. 250 

Clave = C Clave = B 

Ejemplos de preguntas, tutoriales y capacitación de herramientas en línea (OTT, por sus siglas en inglés) 

 La página web de SC READY (https://ed.sc.gov/tests/middle/sc-ready/) ofrece recursos de práctica, preparación y 
consulta, incluidos: 
o Ejemplos de preguntas de años anteriores. 
o Tutoriales en video del examen en línea, con instrucciones paso a paso acerca de cómo usar el sistema de evaluación en 

línea. Las escuelas deben repasar estos tutoriales con los estudiantes antes del examen. 
o Capacitación de herramientas en línea (OTT): este módulo simula el entorno del examen y permite que los estudiantes 

practiquen usando el software y las herramientas del examen disponibles durante el examen, como el marcador, la lupa y 
la calculadora. 

Resultados del examen 

 Los distritos recibirán copias en formato electrónico de los informes de calificaciones de los estudiantes antes del 9 
de agosto. Antes del 17 de agosto, los distritos recibirán copias impresas para repartir a los padres. 

 Los resultados de ELA y de matemáticas incluyen calificaciones por escalas, niveles de desempeño y desempeño por 
categoría de informe. 

 Los niveles de desempeño generales son: Excede la expectativa, Cumple con la expectativa, Se acerca a la expectativa y 
No cumple con la expectativa. 

Información adicional 

 Hay más información disponible acerca de SC READY en el sitio web del Departamento de Educación de Carolina del Sur en: 
https://ed.sc.gov/tests/middle/sc-ready/. 
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