
 

 
¿Qué es USATestPrep? 

Las lecciones en línea de USA Test Prep brindan a los estudiantes presentaciones de video de 2 a 3 
minutos para los estándares Dominios (Naturaleza de la Ciencia, Ciencias de la Tierra y del Espacio, 
Ciencias Físicas y Ciencias de la Vida) / Ciencias. Cada presentación de video tiene una verificación de 
comprensión de 3 a 5 preguntas. Hay una serie de 69 videos para el grado 3, una serie de 79 videos para 
el grado 4 y una serie de 141 videos para el grado 5. Algunos de los videos para cada nivel de grado se 
repiten. Sugerimos que su hijo/a vea dos o tres videos por día y complete sus preguntas de verificación 
de comprensión. Una vez que las preguntas de verificación de comprensión estén completas para un 
video, presione el botón "enviar" para ver el puntaje de su hijo/a. Las preguntas de comprensión para 
cada video solo pueden responderse una vez, sin embargo, el video puede verse tantas veces como sea 
necesario si su hijo/a no está seguro de la respuesta para cualquier pregunta de comprensión. Su hijo/a 
puede seleccionar el enlace "mostrar transcripción", si está disponible, de la página de video para que 
pueda leer mientras se reproduce el video. Después de que todos los videos hayan sido vistos y todas las 
verificaciones de comprensión estén completas, los estudiantes tomarán una evaluación de Ciencias 
basada en estándares EOY. Pueden completar la evaluación tantas veces como sea necesario hasta que 
hayan dominado la evaluación con una precisión del 80%. El maestro de la clase hará un seguimiento de 
los puntajes de verificación de comprensión y los datos de evaluación EOY. La evaluación EOY estará 
disponible para comenzar a partir del 1 de mayo de 2020. 

Para acceder a los videos de preparación de USA Test Prep Su hijo/a: 

 
Desde una computadora: 

Vaya al sitio web de las Escuelas Públicas del Condado de Charlotte y desplácese hasta la mitad de la 
página para acceder al inicio de sesión de ClassLink. Su hijo/a deberá iniciar sesión en ClassLink con su 
número 88 (número de identificación del estudiante) y contraseña. Una vez que acceda a ClassLink, 
busque la aplicación USA Test Prep y ábrala. Tan pronto como acceda a la aplicación USA Test Prep, su 
hijo/a podrá seleccionar: 

 

 

 

ESCUELA PRIMARIA 

GRADOS 3-5 
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(Estudiante y Padres) 



De un Chromebook emitido por CCPS: 

Aparecerá la pantalla del Launchpad de CCPS. Su hijo/a deberá iniciar sesión en el Launchpad con su 
número 88 (número de identificación del estudiante) y contraseña. Luego, seleccione la aplicación USA 
Test Prep de la selección de aplicaciones proporcionadas. Tan pronto como acceda a la aplicación USA 
Test Prep, su hijo/a podrá elegir: 

En un iPad: 
Descargue la aplicación ClassLink de la App Store. Abra primero la aplicación ClassLink, seleccione 
"Charlotte County SD" y aparecerá el Launchpad de CCPS. Su hijo/a deberá iniciar sesión en el Launchpad 
con su número 88 (número de identificación del estudiante) y contraseña. Luego, seleccione la aplicación 
USATestPrep de la selección de aplicaciones proporcionadas. Tan pronto como acceda a la aplicación 
USATestPrep, su hijo/a podrá elegir: 
 

1. En su dispositivo iPad / iPhone / Android, descargue ClassLink LaunchPad 
de App Store / Google Play. 

 



2. Una vez que se descargue la aplicación: abra la aplicación ClassLink, 
busque "Charlotte" y seleccione "Florida Charlotte County SD"

 

 
3. Inicie sesión en el Launchpad de CCPS con la identificación y contraseña de 
8 dígitos de CCPS de su estudiante. 

 

 

 



4. Una vez en el Launchpad, haga clic en el icono "USATestPrep". 

 

5. Una vez que se hace clic en el icono "USATestPrep", USATestPrep se abrirá en 
la página del alumno. Para ver las tareas del alumno, asegúrese de estar en la 
pestaña "Asignaciones". Los estudiantes harán clic en "Comenzar" o 
"Continuar" para acceder a sus tareas 

  

  

 



6. U 6. Ejemplo de asignación de USATestPrep 

      Las flechas rojas muestran: 

• el botón "reproducir" 
• el botón "audio" (lee las opciones de preguntas y respuestas) 
• el enlace "Mostrar transcripción" (permite a los estudiantes leer lo que se 
dice en el video) 

      • el botón "Enviar" (envía las respuestas del estudiante para calificar) 
 

 

 

 

 



7. Ejemplo de asignación gradual USATestPrep 

Las flechas rojas muestran: 

• Porcentaje de estudiantes para esa tarea 
• El botón "Próxima asignación" (el estudiante puede continuar con la próxima 
asignación de video) 
 

 


