Evaluaciones RICAS
El Sistema de Evaluación Integral de Rhode Island (RICAS) es una evaluación de alta calidad de
Lengua y Literatura en Inglés (ELA) y Matemáticas que se administra a los estudiantes de Rhode
Island de 3.º a 8.º grado.

¿Por qué es importante RICAS?
RICAS brinda a los docentes, estudiantes y familias información sobre el progreso
de los estudiantes, el rendimiento escolar y cómo mejorar la enseñanza y el
aprendizaje.

¿Cuándo tomará mi hijo la evaluación RICAS?
El intervalo de evaluación de RICAS para ELA es del 28 de marzo al 29 de abril de
2022. El intervalo de evaluación de RICAS para Matemáticas es del 27 de abril al
29 de mayo de 2022.
Cada distrito y escuela determinará su propio calendario de evaluación dentro de
estos intervalos generales de exámenes estatales.

¿Cómo sé el resultado de mi hijo en la evaluación RICAS de
2021?
EPara cada estudiante que realiza la evaluación RICAS en Lengua y Literatura en
Inglés y Matemáticas se envió un informe de puntaje del estudiante a su distrito
escolar para que lo comparta con la familia. Puede encontrar más información
sobre el Informe de puntaje del estudiante en www.ride.ri.gov/Assessment-Results.
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¿Cuánto duran las
evaluaciones RICAS?

¿Qué tipo de preguntas le
harán a mi hijo?

El tiempo total de prueba varía
según la asignatura. Los estudiantes
completan las sesiones durante
varios días o semanas.

Los estudiantes responderán diferentes tipos
de preguntas para medir la comprensión en
ELA y Matemáticas, incluidas preguntas de
opción múltiple, preguntas para completar
espacios en blanco, preguntas "mejoradas con
tecnología" como arrastrar y soltar, y
respuestas escritas.

ELA

Mathematics

2 sesiones

2 sesiones

Tiempo de prueba
Tiempo de prueba
sugerido por sesión: sugerido por sesión:
1) 120-150 minutos
90 minutos
2) 90-120 minutos

Si desea obtener más información sobre los
tipos de preguntas de la evaluación, consulte
los elementos publicados y las pruebas de
práctica de RICAS en
RICAS.PearsonSupport.com/Student.

Para obtener más información: visite RICAS.PearsonSupport.com y www.ride.ri.gov/Families.

