
 

 

Florida Assessment of Student Thinking 
 

Guía para padres para la Evaluación de Florida del pensamiento 

estudiantil (FAST) para artes del lenguaje inglés y matemáticas alineada 

con B.E.S.T> (puntos de referencia para excelentes estándares de 

pensamiento estudiantil) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARANDO A SU ESTUDIANTE PARA 
  

LAS EVALUACIONES FAST 

 Florida Assessment of Student Thinking (FAST) se administrará 
tres veces al año en los grados VPK hasta el grado 10 Artes del 
lenguaje inglés y desde VPK hasta el grado 8 Matemáticas. Estas 
evaluaciones reemplazan la FloridaStandards Assessments (FSA) y 
están destinados a medir el progreso de los estudiantes en el 
aprendizaje de B.E.S.T. estándares. Así como evaluar el dominio 
final del estudiante de nivel de grado B.E.S.T.y los estándares al 
final del año escolar. La preparación de su hijo para el éxito 
comienza en el preprimario (kindergarten) y continúa a medida 
que su hijo avanza en la escuela secundaria. 

 

APRENDER 

Acerca de las evaluaciones 

FAST y por qué son 

importantes para su hijo.  

https://flfast.org/families.

html 

HABLAR 

Con los maestros de su hijo sobre lo 

que aprenderá en el aula y cómo Las 

evaluaciones son importantes para el 

éxito de los estudiantesy para su 

graduación. Juntos, nos aseguraremos 

de que TODOS los estudiantes 

alcancen su mayor potencial. 

LOCALIZAR 

Recursos para preparar a su 

hijo para las evaluaciones 

estatales, como interactuar 

con el sitio web en línea 

plataforma de prueba o 

revision muestras de 

materiales de prueba en 

casa. 

https://flfast.org/families.ht

ml 

 

COMPRENDER 

Cómo afectan las evaluaciones 

estatales la capacidad de su hijo 

para pasar al siguiente nivel de 

grado y graduarse de secundaria. 

https://www.fldoe.org/accountab

ility/assessments/ 

 

Revise los resultados de las 

pruebas de su hijo  

inicie sesion en FOCUS y 

acceda al Portal de la Familia! 

Comuníquese con la escuela 

de su hijo para obtener una 

copia del folleto del portal 

familiar  

FECHAS DE EXAMEN 
**Fechas para las tres sesiones durante el 

año escolar 2022–2023: 

 

• PM1: del 15 de agosto al 30 de septiembre de 2022 (K–2: 

8 de agosto) 

• PM2: 5 de diciembre de 2022–27 de enero de 2023 

• PM3: del 1 de mayo al 2 de junio de 2023 

 

* ¡Comuníquese con la escuela de su estudiante para 

conocer las fechas específicas de administración de 

exámenes para cada nivel de grado y materia! 
 

Grados 3-10 ADMINISTRACIÓN 
• Cada prueba se administrará en una sola sesión. 

Los estudiantes tomarán solo una prueba de materia en un día. 

• PM1 y PM2: informan la instrucción y miden el progreso de 

los estudiantes en el aprendizaje de normas B.E.S.T. 

• PM3 :evalúa el dominio de los estudiantes de los estándares 

de nivel de grado y se utiliza con fines de rendición de cuentas 

(promoción del estudiante, graduación de la escuela 

secundaria, calificaciones escolares) 

• Las pruebas son adaptadas y se toman en una computadora. 

• Cada intento de prueba presentará de 35 a 40 elementos que 

cubrirán todo el "modelo" de la prueba. 

 

Grados/Materia 
 

Duración de la sesión 

Grados 3-10 ELA Lectura 60 a 90 minutos 

Grados 3-5 Matemáticas 50 a 80 minutos  

Grados 6-8 Matemáticas 70 a 100 minutos  

 

ADMINISTRACIÓN VPK-2 
• Cada prueba se administrará en una sola sesión. Los 

estudiantes tomarán solo una prueba de materia por día. 

• Las evaluaciones FAST VPK-2 son STAR del programa 

Renaissance alfabetización temprana, Lectura  y 

Matemáticas de STAR. 

• Las pruebas se tomaran en una computadora y son 

"adaptables.(se requieren auriculares). 

• Las pruebas de VPK están aline adas con los  

Estándares de la Florida de grado pre-scolar de 

aprendizaje y desarrollo. Las pruebas K-2 están alineadas 

con las normas de B.E.S.T  

 


