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Lo que todo padre debe saber acerca de los 

exámenes estatales de fin de curso de Hawai‘i 
 
¿Qué exámenes tomará mi hijo(a)? 

 

Si su hijo(a) está inscrito(a) en un curso de Biología 1, se requiere que tome el examen de fin de 
curso de Biología 1 (NGSS). Si su hijo(a) está inscrito(a) en un curso de Álgebra 1 o Álgebra 2, es 

posible que la escuela de su hijo(a) requiera que los estudiantes tomen el examen de fin de curso 

opcional para cada uno de los cursos en los que están inscritos. Las escuelas medias/intermedias que 

ofrecen cualquiera de estos cursos, como Álgebra 1, también pueden administrar los exámenes de fin 
de curso para los estudiantes que estén inscritos en estos cursos. 

 

¿Cuándo se realizarán los exámenes? 
 

Su hijo(a) tomará el examen de fin de curso durante las últimas semanas de los cursos en los que esté 

inscrito(a). 

 

¿Cuántas veces podrá tomar un examen mi hijo(a)? 

 

Se le dará una oportunidad a su hijo(a) para tomar cada examen de fin de curso, para el cual es 

elegible, durante las últimas semanas de cada curso.  

 
¿Cuánto tiempo dura cada examen? 
 

Los exámenes de fin de curso de Álgebra 1, Álgebra 2 y Biología 1 (NGSS) tendrán una duración 

aproximada de 90 minutos. Es posible que se le otorgue a su hijo(a) tiempo adicional para completar 

cada evaluación, de ser necesario. Su hijo(a) puede salir de un examen y regresar otro día para 
completarlo. El sistema de exámenes en línea mantiene un registro de las preguntas que su hijo(a) 

respondió y presentará las preguntas restantes cuando su hijo retome el examen. 

 

¿Qué habilidades computacionales necesitará mi hijo(a) para los exámenes? 
 

Los exámenes de fin de curso incluyen preguntas que requieren que su hijo(a) elija una respuesta  

de un conjunto de respuestas posibles, dibuje y mueva objetos, y escriba algunas palabras u 

oraciones. Su hijo(a) puede utilizar el mouse, el teclado o ambos para tomar un examen en línea, 
pero no es obligatorio que sea un usuario o mecanógrafo experto de la computadora. 

 

Los estudiantes también pueden utilizar algunas herramientas en línea para ayudarlos durante un 
examen. Los estudiantes pueden: 

 

• agrandar el tamaño del texto y de los gráficos; 
• resaltar información importante; 

• tachar las opciones de respuesta incorrecta; y 

• marcar preguntas para revisar. 
 

Animamos a los estudiantes a que practiquen responder los tipos de preguntas que se incluyen en 

estos exámenes de fin de curso. Hay exámenes de práctica disponibles en alohahsap.org. 
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¿Cuándo recibirán las familias de los estudiantes los resultados de los exámenes? 
 

Si su hijo(a) toma un examen de fin de curso (EOC) de Biología 1 (NGSS), su familia recibirá un 

informe de puntaje impreso con los puntaje finales de su hijo(a) al comienzo del próximo año 
escolar durante el mes de septiembre. 

 
¿Cómo puedo ayudar a preparar a mi hijo(a) para los exámenes? 
 

La mejor forma de ayudar a su hijo(a) a prepararse para los exámenes es proporcionar el apoyo 

constante que le ayudará a desempeñarse bien en la escuela todos los días. Asegúrese de que su 
hijo(a) duerma suficiente, coma un desayuno nutritivo, complete las tareas de la escuela y asista a la 

escuela todos los días. También puede ayudar a su hijo(a) a familiarizarse con los tipos de preguntas 

que podrían hacerle para lo que deben repasar juntos este folleto y visitar alohahsap.org para 
practicar responder preguntas de muestra adicionales. 

 

¿Qué opciones de accesibilidad están disponibles para mi hijo(a)? 
 

Las evaluaciones ofrecen opciones de accesibilidad para ayudar a todos los estudiantes, inclusive a 
aquellos que aprenden inglés y aquellos con discapacidades, a demostrar su conocimiento y sus 

habilidades en los exámenes estatales. Las opciones de accesibilidad como un lugar separado, 

función de texto a voz y el sistema braille pueden ayudar a que los estudiantes tengan acceso a las 
preguntas de las evaluaciones y a las opciones de respuestas. Para conocer más información sobre 

las opciones de accesibilidad, ingrese a alohahsap.org en la sección Recursos. 

 

http://www.alohahsap.org/
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Preguntas de muestra para los exámenes 

estatales de fin de curso de Hawai‘i 
 

Los estudiantes tendrán que responder varios tipos de preguntas para los exámenes de fin de curso 

en línea: 
 

• Preguntas de elección múltiple, en las que los estudiantes eligen una opción de 
respuesta de un conjunto de posibles opciones 

• Preguntas de respuesta elaborada: 

•  Preguntas de lenguaje natural, en las que los estudiantes escriben una 
respuesta corta en un espacio de respuesta 

•  Preguntas interactivas, en las que los estudiantes usan el mouse o el 

teclado para mover los elementos o dibujar respuestas dentro de un 
espacio de respuesta (también llamado un cuadro) 

•  Preguntas de editor de ecuaciones, en las que los estudiantes ingresan 

cualquier expresión o ecuación matemática 

•  Preguntas de simulación, en las que los estudiantes interactúan con datos y 
proporcionan respuestas en formatos variados 

 

Los alumnos también deberán responder los siguientes tipos de preguntas en el examen EOC de 
Biología 1 (NGSS) en línea: 

 

• Elementos agrupados, que están diseñados para involucrar al alumno en una 
actividad científica significativa, acorde al grado, alineada a una expectativa de 

rendimiento específica de los Estándares de ciencia para la próxima generación 

(NGSS). Cada grupo de elementos comienza con un fenómeno de la vida real 

seguido de datos relevantes e incluye dos o más interacciones que requieren que 
el alumno demuestre la habilidad para implementar prácticas de ciencia e 

ingeniería, ideas fundamentales de la disciplina y conceptos transversales 

descritos por la expectativa de rendimiento. 
• Elementos aislados, que involucran a los alumnos en un fenómeno, en general, 

seguido de una sola interacción enmarcada en una tarea. 

 

Las preguntas a continuación ilustran los tipos de preguntas que su hijo responderá en los exámenes 
estatales EOC de Hawai`i. Se muestran una o dos preguntas para cada examen de área. Cuando 

corresponda, cada pregunta también incluye la respuesta correcta y otra información sobre el puntaje. 
 

Si usted desea ver más preguntas, por favor visite alohahsap.org. 

http://www.alohahsap.org/
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Materia: Álgebra 1 
Hawai‘i Common Core Standard: Crear ecuaciones y desigualdades en una variable y usarlas 

para resolver problemas. Incluir ecuaciones que surjan de funciones lineales y cuadráticas, y 
funciones racionales y exponenciales simples. 
Tipo de pregunta: Respuesta elaborada (cuadro) (1 punto) 
 

 
The height of a triangle is 4 feet 
less than the length of its base,  
b. The area of the triangle is 30 
square feet. 
 
 
Use the Connect Line tool to  
draw this triangle. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
Para obtener un punto, el estudiante debe dibujar un triángulo con una base de 10 pies y 6 pies 
de altura. 
 

The height of a triangle is 4 feet 
less than the length of its base,  
b. The area of the triangle is 30 
square feet. 
 
 
Use the Connect Line tool to draw 
this triangle. 
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Materia: Álgebra 2 
Hawai‘i Common Core Standard: Explicar cómo la definición del significado de exponentes 

racionales se deriva de extender las propiedades de exponentes enteros a esos valores, lo que 
permite una notación para radicales en términos de exponentes racionales. Por ejemplo, 
nosotros definimos 5^(1/3) como la raíz cúbica de 5 porque queremos que [5^(1/3)]^3 = 5^[(1/3) 
x 3] se mantenga, así que [5^(1/3)]^3 debe ser igual a 5. 
Tipo de pregunta: Respuesta elaborada (editor de ecuaciones) (1 punto) 
 

 
 

An expression in exponential form is shown. 
 
 

 
Create the equivalent radical form of the expression. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para obtener un punto, el estudiante debe ingresar la expresión equivalente en forma radical. 
 

 

An expression in exponential form is shown. 
 
 

 

Create the equivalent radical form of the expression. 
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Materia: Biología 1 

Estándares de Ciencia de la Próxima Generación Hawai`i: Evaluar las afirmaciones, evidencia y 

razonamiento de que las interacciones complejas entre factores bióticos y abióticos en los 

ecosistemas preservan de manera relativamente constante la cantidad y los tipos de organismos en 

condiciones estables, pero las condiciones cambiantes pueden derivar en un ecosistema 

modificado. (HS-LS2-6) 

Tipo de pregunta: Elemento aislado (3 puntos) 
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Puntaje: 

El alumno obtiene 3 puntos por seleccionar las siguientes tres respuestas correctas: 

 “Densidad de arbustos” (1 punto)  

 “Tamaño de hábitat del ganado” (1 punto) 

 “Cantidad total de ganado” (1 punto) 
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Materia: Biología 1 

Estándares de Ciencia de la Próxima Generación Hawai`i: Construir una explicación sobre la base 

de la evidencia de cómo la selección natural lleva a la adaptación de las poblaciones. (HS-LS4-4) 

Tipo de pregunta: Elemento agrupado (10 puntos) 

Estímulo: 
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Interacciones: 
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Puntaje: 

En la Parte A, el alumno obtiene 4 puntos por las siguientes selecciones: 

 El alumno seleccionó “1997” en el primer menú desplegable de la primera fila. 

 El alumno seleccionó “Las precipitaciones fueron constantes por encima del promedio en los 

Días 51-100” en la segunda columna de la primera fila, o una respuesta coherente con el 

rango de años seleccionado en la primera columna. 

 El alumno seleccionó “2000” en el primer menú desplegable de la segunda fila. 

 El alumno seleccionó “Las precipitaciones fueron constantes por debajo del promedio en los 

Días 51-100” en el segundo menú desplegable de la segunda fila, o una respuesta 

coherente con el rango de años seleccionado en la primera columna. 
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En la Parte B, el alumno obtiene 1 punto por seleccionar “Las plantas de mostaza que florecen en 

los Días 51-100 tienen menos probabilidades de producir retoños que sobrevivan”. 

 

 

En la Parte C, el alumno obtiene 1 punto por seleccionar una porción de evidencia que respalde su 

inferencia en la Parte B. Si el alumno selecciona la opción C en la Parte B, puede ganar crédito por 

seleccionar la “Tabla 1. Diferencia de Precipitaciones Comparada con los Promedios Temporales a 

Largo Plazo” a partir de la sección de estímulo del texto.  
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En la Parte D, el alumno obtiene 2 puntos por seleccionar lo siguiente: 

 En el primer menú desplegable, el alumno selecciona “momento de florecimiento de 

plantas”. 

 En el segundo menú desplegable, el alumno selecciona “distribución de genes en la 

población”. 

 

 
 

En la parte E, el alumno obtiene 1 punto por seleccionar “Las plantas de mostaza que se adaptaron 

a condiciones más secas tuvieron más probabilidades de sobrevivir y reproducirse en la sequía”. 

 

 
 

En la Parte F, el alumno obtiene 1 punto por seleccionar “Se proporciona suficiente evidencia”. 

 



 
 

 

 




