
Evaluaciones opcionales de inicio del año (conocidas en inglés como 
Beginning-of-Year (BOY)) 

Preguntas frecuentes de los padres 
 
Aspectos generales y registro 

 
1. ¿Cuáles son las evaluaciones de inicio del año (BOY)? 

Las evaluaciones de BOY son una herramienta opcional que los padres y las escuelas pueden 
usar en los grados 4-12 para diagnosticar la comprensión de los estudiantes del currículum 
del año escolar 2019-2020, al ellos comenzar el próximo año escolar. 
 

2. ¿Cómo se deben administrar las evaluaciones de BOY? 
Las evaluaciones de BOY están destinadas a servir como punto de partida para el año 
escolar 2020–2021 ayudando a informar las opciones de instrucción. Para ayudar a los 
distritos y padres a medir la comprensión de los estudiantes de los Conocimientos y 
Destrezas Esenciales de Texas (conocido en inglés como Texas Essential Knowledge and 
Skills (TEKS)) del año escolar anterior, las evaluaciones de BOY se administran mejor a los 
estudiantes en base a su nivel según el grado cursado en 2019-2020 (por ejemplo, a un 
estudiante que ingresa 4to grado en otoño del 2020 se le deben administrar las 
evaluaciones de BOY de grado 3 matemáticas y grado 3 lectura). 
 
Para los estudiantes de secundaria que pasan al siguiente curso en su secuencia, los padres 
pueden encontrar valor en la administración de la evaluación de BOY para el curso que 
completaron durante el año escolar 2019-2020.  Por ejemplo, muchos distritos ofrecen 
Geometría después de Álgebra I. Los estudiantes inscritos en Geometría para el año escolar 
2020-2021 pueden recibir la evaluación de BOY de Algebra I a principios de otoño del 2020.  
Como alternativa, los padres pueden querer que se administren las evaluaciones de BOY a 
estudiantes que no completaron con éxito un curso en el año escolar 2019-2020 y están 
repitiendo el curso en otoño del 2020. 

 
3. ¿Tengo que registrar a mi hijo para las pruebas? 

Si el estudiante está inscrito en un distrito que está participando en la evaluación de BOY, 
usted no debe registrarlo. Solo debe registrarlo si desea que haga la prueba y el distrito 
inscrito no participa en la evaluación de BOY. Haga clic aquí para ver el Formulario de 
Registro para Padres (Parent Registration Form). 
 

4. ¿Cuándo está disponible la ventana de registro y las evaluaciones de BOY? 
La ventana de registro para los padres se abrirá el lunes, 24 de agosto del 2020 y 
permanecerá abierta hasta el viernes, 18 de septiembre del 2020. Los estudiantes podrán 
tomar la prueba hasta el viernes, 25 de septiembre del 2020. 

5. ¿Dónde en el formulario de Registro de evaluación opcional de inicio de año de 
otoño 2020 puedo indicar que mi hijo está recibiendo instrucción por encima de su 
nivel de grado actual y que debe estar tomando una prueba de nivel de grado 
superior/prueba de fin de curso (conocida en inglés como End-of-Course (EOC))?   

https://tinyurl.com/yyv54ttd
https://tinyurl.com/yyv54ttd


Para indicar la necesidad de una evaluación (o más de una) por encima del grado en curso, 
deberá completarse un registro distinto para cada nivel de grado. Por ejemplo, si el 
estudiante está tomando una prueba de grado 3, así como una prueba de grado 4, entonces 
tendrá que completar y enviar el formulario de registro dos veces (uno para el grado 3 y 
otro para el grado 4). 
 
No es necesario presentar un formulario de registro separado para las pruebas de fin de 
curso (EOC). Para EOC, la prueba de asignatura se puede seleccionar en el mismo formulario 
de registro del estudiante. 
 

 
6. ¿Cómo puedo asegurarme de que a mi hijo se le proporcionará acceso a la versión 

en español de la prueba? 
       Usted tendrá que indicar que el estudiante va a tomar las pruebas en español en la parte 

designada del formulario de Registro de evaluación opcional de inicio de año de otoño 2020. 
Las versiones en español solo están disponibles para los grados 3-5. 

 
 

7. ¿Cómo puedo asegurarme de que mi hijo tendrá acceso a una administración de 
prueba en voz alta, usando Texto a Voz (Text-to-Speech)? 
Si el estudiante necesita que el contenido de la prueba sea leído en voz alta, porque 
normalmente recibe estos acomodos, tendrá que indicar que requerirá Texto a Voz (Text-to-
Speech) en la parte designada del formulario de Registro de evaluación opcional de inicio de 
año de otoño 2020. 

 
 
Después del registro  

 
1. ¿Qué debo hacer si mi hijo tiene problemas iniciando una sesión? 

 
Los estudiantes que se registraron en el Formulario de Registro para Padres, deben seguir los 
pasos que se enumeran a continuación utilizando un dispositivo que cumpla los requisitos para 
las pruebas. 

  
1) Vaya a tx.schoolnet.com en un dispositivo que cumpla con los requisitos. 
2) Seleccione “Padre” (Parent) en el menú desplegable. 
3) Ingrese el nombre de usuario y la contraseña de Schoolnet de su hijo exactamente como 

aparece en el correo electrónico de confirmación de registro. 
4) Ingrese el código de prueba (exactamente como aparece en el correo electrónico de 

confirmación de registro) para la prueba que el estudiante quiere tomar. 
5) Seleccione “Ir” (Go) y, a continuación, seleccione “Iniciar la prueba” (Start your test). La 

prueba se iniciará en TestNav. 
 

 
  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__nam10.safelinks.protection.outlook.com_-3Furl-3Dhttp-253A-252F-252Ftx.schoolnet.com-252F-26data-3D02-257C01-257CJulie.Cole-2540tea.texas.gov-257C31bdc4c992c94136296808d7f1d4377d-257C65d6b3c3723648189613248dbd713a6f-257C0-257C0-257C637243766068866057-26sdata-3DBrIs8ldu19OI92EEgNBp6Q3kcwYF8Vu3TPdTTj-252FoeMA-253D-26reserved-3D0&d=DwMFaQ&c=0YLnzTkWOdJlub_y7qAx8Q&r=xkk1gIsOHAd6xolKQs5XOijY8EuDGDiPLCrEc4f7oG8&m=d0TLlPAHo4Q8if8xCQRM88yh6vTME8hDNm_XaRu6U7k&s=xWHOifpicSzP_fCqcKqM5MyUNWBCPf-ycLpD82f9SDA&e=


Requisitos del sistema: 
 

 
 
Nota: Si utiliza Safari 13.1, se recomienda desactivar primero la opción "Prevenir el seguimiento 
entre sitios" (Prevent Cross Site Tracking) bajo la opción de “Privacidad y Seguridad” (Privacy & 
Security) en la configuración de Safari. 

 
Si se siguieron todos estos pasos en un dispositivo que cumpla los requisitos, contacte al servicio 
de atención al cliente de Pearson al (800) 627-0225 y proporcione los detalles del estudiante y el 
tipo de dispositivo, sistema operativo y navegador que se está utilizando. 

 
 

1. ¿Puedo obtener copias impresas de la prueba? 
Puede solicitar copias impresas de las evaluaciones de inicio del año (BOY) asignadas a su hijo 
poniéndose en contacto con el servicio de atención al cliente de Pearson al (800) 627-0225.   
Proporcione al agente la información del estudiante, el nivel de grado y la materia para la que 
está registrado el estudiante.  

 
Pearson enviará por correo electrónico copias de las pruebas que pueden imprimirse, 
incluyendo la clave de respuesta para cada una de las pruebas. Puede corregir manualmente las 
pruebas utilizando la clave de respuesta proporcionada o puede introducir las respuestas finales 
en la plataforma de pruebas de Schoolnet utilizando el nombre de usuario y la contraseña del 
estudiante.  Esto le mostrará automáticamente la puntuación junto con más detalles sobre cada 
una de las preguntas. 

 
 

2. ¿Cuánto tiempo tomará la prueba? 
Las evaluaciones de BOY reflejan las pruebas de STAAR (conocida en inglés como State of Texas 
Assessments of Academic Readiness (STAAR)), por lo que los estudiantes deben necesitar solo 
unas horas para completar cada prueba. Estas evaluaciones siguen un ritmo personalizado que 
se pueden completar a medida que los estudiantes están disponibles. Los estudiantes podrán 
pausar y reanudar las pruebas o iniciar sesión y cerrar sesión en las pruebas hasta que la 
sometan como completada. Una vez que un estudiante somete una prueba, la prueba ya no 
estará disponible para completarse. 

 



3. Seleccioné Texto a voz (Text-to-Speech) cuando registré a mi hijo porque requiere una
administración de prueba en voz alta. ¿Cómo veo esto en la prueba de mi hijo?
Texto a voz aparecerá como una herramienta en el lado derecho de la pantalla una vez que el
estudiante haya ingresado en la prueba. Esto se puede seleccionar cuando el estudiante
necesite el contenido de la prueba leído en voz alta (donde corresponda). Si desea que el
estudiante vea y pruebe la herramienta antes de tomar la prueba real, puede ver el tutorial en
línea publicado en el sitio web de TEA en  https://tea.texas.gov/student-
assessment/testing/student-assessment-overview/optional-end-of-year-assessments. Esto
también le mostrará al estudiante cómo usar las otras herramientas dentro de la prueba.

4. Texto a voz (Text-to-Speech) no está trabajando en los textos de lectura.
Debido a que la prueba de lectura mide la comprensión lectora, las selecciones de lecturas no se
leen al estudiante, solo se leen en voz alta las preguntas y respuestas. Para escritura, la función
de Texto a voz (Text-to-Speech) se puede utilizar para algunas selecciones si no están
relacionados con editar texto.

5. ¿Los resultados de mi hijo se compartirán con otra persona?
No, a menos que su distrito haya registrado al estudiante, solo usted y su hijo podrán ver estos
resultados usando el nombre de usuario y la contraseña del estudiante.

6. ¿Mi hijo tiene que tomar todas las pruebas que se asignaron?
No, esta es una evaluación opcional, por lo que ninguna de las materias es requerida. Su hijo
solo debe tomar las pruebas que usted desee que se realicen.

7. Mi hijo se equivocó en la prueba. ¿La pueden reiniciar?
Desafortunadamente, una vez que se ha enviado la prueba, no podemos reiniciarla.

8. ¿Qué debo hacer con los resultados de las pruebas de mi hijo?
Después de completar la prueba, usted podrá ver la puntuación, respuestas a preguntas
individuales y sugerencias de los siguientes pasos para apoyar de la mejor manera al estudiante.
Los resultados de las pruebas pueden ayudarle en su comunicación con los maestros acerca de
cuán preparado puede estar el estudiante para su nuevo nivel de grado. Esta será una
conversación importante para que tanto usted como los maestros y las maestras de su hijo
puedan elaborar un plan para ayudar al estudiante a alcanzar su mayor potencial académico.
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