No todos los programas de equivalencia
de escuela secundaria son iguales

Descubre la opción más económica, accesible y flexible para evaluar el dominio académico a nivel
de escuela secundaria: TASC Test Assessing Secondary Completion™. El examen TASC es mejor en
valor, en opciones para implementarlo y en su contenido sólido de preparación para la universidad.
Accesibilidad en línea

Importancia

Sitio web fácil de usar

TASCTest.com les da a los estudiantes toda la información sobre reglas para tomar
el examen, requisitos de elegibilidad, inscripción, calendarización y apoyo en un solo lugar.

Recursos gratis

TASCTest.com ofrece gratuitamente ejemplos de preguntas de práctica, incluyendo
temas para redactar, muestras y rúbricas, hojas de fórmulas, videos y materiales para
apoyar la transición a los estándares de preparación para la universidad y el trabajo.

Portal para estudiantes

El portal del examen TASC permite a los estudiantes inscribirse para tomar el examen TASC,
calendarizar fechas en alguno de los centros autorizados de administración del examen,
tener acceso a las puntuaciones del examen y a reportes.

Reportes útiles

El examen TASC ofrece reportes en línea que permiten a los usuarios generar reportes
personalizados para mostrar resultados, identificar áreas de oportunidad y apoyar
todos los aspectos requeridos del programa.

Exámenes en papel y
en computadora
Exámenes en papel

Importancia
• Este formato fácil de usar es apropiado para centros de administración del examen que
están en transición de exámenes en papel a exámenes en computadora, tales como:
- Centros que no tienen laboratorios de computación adecuados
- Centros donde algunos estudiantes aún no se sienten cómodos para tomar un examen en línea
- Centros donde la capacidad de administrar exámenes en línea es limitada, como las
instituciones penitenciarias
- Centros que necesitan ofrecer adaptaciones opcionales para estudiantes con necesidades
especiales cuando las adaptaciones en línea no son las mejores.
• Las preguntas del examen son comparables con los exámenes en línea en cuanto a
contenido, rigor y requisitos para aprobar.

Exámenes en computadora

• Su interface fácil de entender y simple para que la usen los estudiantes requiere
principalmente que los estudiantes sepan escribir y navegar en la pantalla usando un ratón.
• Los reportes se generan instantáneamente, excepto los exámenes que requieren
calificación manual (p. ej., el examen TASC de escritura).
• La eficiencia del examen TASC ha sido mejorada: la preparación para el examen es rápida y
fácil, permite al examinador guiar el examen por sí mismo y la confidencialidad del contenido
del examen está asegurada usando los protocolos de seguridad en línea más recientes.

Flexibilidad en cuanto al
lugar de administración
Importancia
del examen
El examen TASC se
administra en centros de
administración existentes

TASCTest.com les da a los estudiantes toda la información sobre reglas para tomar el examen,
requisitos, inscripción, calendarización y apoyo en un solo lugar.

Bajo costo

Importancia

Ningún costo adicional

Por no tener costos adicionales para implementar el examen y tener acceso al sistema de
inscripción y calendarización, o la obtención de reportes, el examen TASC puede costar
significativamente menos que otros exámenes de equivalencia de escuela secundaria.
Los precios varían según las cuotas estatales y locales de administración de exámenes.

Calificación

Importancia

Entrega rápida

Las calificaciones de todas las preguntas del examen en computadora calificadas
automáticamente están disponibles en minutos. Las calificaciones del examen en papel
están disponibles en 10 días.

Reportes diagnósticos

Los reportes de los candidatos proveen una retroalimentación objetiva sobre el nivel de
los estudiantes por cada subexamen tomado, de manera que las personas que toman el
examen se pueden enfocar en sus áreas de mayor necesidad.

Preparación para
el examen

Importancia

Exámenes de preparación

El examen TASC Test Readiness Assessment en inglés y en español, disponible por computadora
en Internet y en papel, ofrece a los estudiantes una idea sobre la posibilidad de aprobar
el examen TASC oficial y una mejor comprensión de sus fortalezas y debilidades.

Materiales de preparación
para el examen

Nuestras editoriales asociadas ofrecen materiales en línea e impresos para ayudar a
los estudiantes a prepararse para tener éxito en el examen TASC. Estos materiales
incluyen cursos interactivos digitales/en línea, guías de estudio y cuadernos de trabajo en línea
e impresos, ejemplos de preguntas y exámenes de práctica y cursos en el salón de clases.

Capacitación

Importancia

Recursos para capacitación
que pueden solicitarse

El personal del centro tiene acceso a recursos que incluyen manuales de adiestramiento y guías que
pueden solicitarse. Esos materiales cubren todo lo que necesitas saber para administrar el examen
TASC de conformidad con las reglas estatales y de Data Recognition Corporation.
Con estos recursos, puedes fácilmente capacitar una y otra vez al personal que se integra o se
retira de tu centro de administración de exámenes.

Calidad editorial

Importancia

Larga historia en educación
para adultos

DRC|CTB es el líder en el desarrollo de exámenes para el mercado de educación básica para
adultos (ABE) y los exámenes DRC han pasado por rigurosas revisiones a nivel estatal y
federal. Por más de 50 años, los exámenes de educación básica para adultos (TABE) han
sido el principal instrumento de evaluación del desempeño usado por educadores, estados
y empleadores para evaluar los conocimientos y destrezas de estudiantes adultos.

Contenido del examen

Importancia

Tipos de preguntas

El examen TASC usa nuevos tipos de preguntas que, a diferencia de los tipos convencionales,
permiten evaluar la profundidad del conocimiento de las personas que toman el examen. Las pruebas
en papel ofrecen una variedad de preguntas similares para emular la experiencia del examen en línea.

Preparación para
la universidad y el trabajo

El examen TASC está alineado con los estándares de educación para adultos de preparación para la
universidad y el trabajo, y evalúa las destrezas de resolución de problemas y razonamiento
crítico para tener éxito después de la escuela secundaria.

Preparación para
la universidad

Debido a que el contenido del examen está alineado con los estándares de preparación para la
universidad y el trabajo, los estudiantes que obtengan una puntuación aprobatoria al nivel de
Desempeño Distinguido (Distinguished Achievement) estarán mejor preparados para trabajar
y tener éxito en programas de educación postsecundaria sin necesidad de inscribirse en
programas educativos de nivelación.

Mejores resultados en
educación básica
para adultos
Apoya la ley WIOA
(Workforce Innovation
and Opportunities Act)

Nivel de dificultad
del examen
¿Cómo han cambiado
los exámenes de
equivalencia de escuela
secundaria

Reconocimiento
y transferibilidad
Certificado transferible
de equivalencia de escuela
secundaria reconocido
nacionalmente

Aceptación de las
puntuaciones del
examen
¿Dónde se acepta
el examen TASC?

Importancia
La ley WIOA, aprobada por el Congreso, no solo mantiene la estructura y las reglas de ABE,
sino que enfatiza las relaciones de ABE con el trabajo y la educación postsecundaria. La ley
logra esta meta enfocándose en fortalecer los indicadores y objetivos para la retención del
empleo inicial, en el ingreso a la educación postsecundaria y en la obtención de certificados
equivalentes a secundaria. Los exámenes de equivalencia de escuela secundaria como el examen
TASC no solamente evalúan el dominio académico a nivel de la escuela secundaria, sino que
también se enfocan en las destrezas de resolución de problemas y razonamiento crítico que
han sido identificadas como destrezas críticas para el éxito en la universidad y el trabajo.

Importancia
El examen TASC está diseñado para cumplir con el mismo conjunto de estándares nuevos de
preparación para la universidad y el trabajo que se han aplicado en las escuelas secundarias
en todo Estados Unidos. Como resultado, la mayoría de los exámenes de equivalencia con de
escuela secundaria que están en uso se basan en un nivel similar de dificultad, pero ofrecen
un contenido más riguroso que los exámenes de equivalencia usados en años anteriores.

Importancia
Los certificados equivalentes a secundaria son otorgados por los estados y han sido
reconocidos por mucho tiempo nacionalmente como certificados “transferibles”. Esto significa
que sin importar el lugar donde los estudiantes completen satisfactoriamente sus
exámenes de equivalencia de escuela secundaria, sus certificados y resultados deben ser
aceptables con base en precedentes sólidos y bien establecidos y la nueva aprobación
nacional de todos los exámenes de equivalencia de escuela secundaria por parte del
Departamento de Educación.

Importancia
Empleadores, colegios, universidades y escuelas técnicas aceptan candidatos con base en sus
destrezas y habilidades demostrables que han sido comprobadas al aprobar un examen
estatal que es la base para obtener un certificado equivalente a secundaria. De manera
similar, los programas de educación postsecundaria aceptan candidatos con base en sus
puntuaciones en el examen de equivalencia de escuela secundaria.

Para mayor información visite TASCTest.com o llame a DRC al 800.538.9547.
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