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INSTRUCCIONES: SELECCIONE TODAS LAS ADAPTACIONES / MODIFICACIONES APROBADAS POR EL EQUIPO DE IEP PARA UTILIZARLAS EN LA SIGUIENTE PRESENTACIÓN 
DE LA PRUEBA 

 VARIACIONES /  ADAPTACIONES (2) /  MODIFICACIONES (3) DE LA PRUEBA  
ADAPTACIONES / MODIFICACIONES CAHSEE CELDT PFT 

** Acceso a la traducción de las listas de glosarios / palabras (de inglés a idioma primario). Las listas de palabras y 
glosarios no deben incluir definiciones o fórmulas). Variación permitida  N/A 

** Descansos adicionales supervisados durante el día del examen, o después de cada sección (STAR) durante 
una parte del examen, siempre que la sección de la prueba se complete en el mismo día de la prueba. Una sección 
de prueba se identifica mediante un "STOP" al final de la misma.   

Variación permitida  N/A 

 Presentar la prueba en el momento más beneficioso del día para el estudiante. 2 2 2 
Tablas o fórmulas aritméticas (no facilitar en las pruebas de matemáticas) 3 N/A N/A 
Tablas o fórmulas aritméticas (no facilitar en los exámenes de ciencias)  N/A N/A N/A 
Dispositivo de ayuda que no interfiera con el trabajo independiente del estudiante en las respuestas de opción 
múltiple y / o de ensayo (parte de la prueba de escritura). 2 2 N/A 

Dispositivo de ayuda que interfiera con el trabajo independiente del estudiante en las respuestas de opción múltiple 
y / o de ensayo. 3 3 N/A 

Equipo de amplificación de audio  1 1 1 
Transcripciones en Braille proporcionadas por el contratista de la prueba 2 2 N/A 
Calculadora en las pruebas de matemáticas. 3 N/A N/A 
Calculadora en las pruebas de ciencias. N/A N/A N/A 
Superposición de colores, enmascarado u otros medios para mantener la atención visual 1 1 N/A 
Diccionario 3 3 N/A 
** Los estudiantes de inglés (EL) pueden tener la oportunidad de ser evaluados en forma separada con otros 
estudiantes EL, siempre que el estudiante sea supervisado directamente por un empleado de la escuela que ha 
haya firmado una declaración juramentada sobre la seguridad de la prueba y al estudiante se le haya facilitado un 
entorno flexible como parte de su instrucción o evaluación periódica. 

Variación permitida  Variación permitida 

Dictar en forma oral las respuestas del ensayo o en Inglés codificado manualmente a un escribiente, grabadora de 
audio, o a un convertidor de voz a texto y el alumno proporciona todas las convenciones ortográficas y de lenguaje. 2 2 N/A 

Dictar en forma oral las respuestas del ensayo o en Inglés codificado manualmente, o en lenguaje estadounidense  
de señas a una grabadora de audio que transcriba a texto o un convertidor de voz a texto (el escribiente 
proporciona las convenciones de  ortografía, gramática y lenguaje). 

3 3 N/A 

Tiempo extra durante una prueba dentro del mismo día de las pruebas. TODAS  TODAS TODAS 
** Escuchar las instrucciones de las pruebas impresas en el manual de administración de la prueba traducidas a la 
lengua natal del estudiante. Contestar preguntas aclaratorias sobre las instrucciones de la prueba en el idioma natal 
del estudiante.  

Variación permitida  Variación permitida 

Versiones con letras grandes o elementos ampliados de la prueba (no duplicados) en un tamaño de letra más 
grande que el utilizado en las versiones con letra grande. 2 2 N/A 

Inglés Codificado Manualmente o Lenguaje Estadounidense de Señas para explicar las instrucciones de la 
presentación de la prueba (no aplica a las preguntas del examen). 1 1 1 

Materiales didácticos de matemáticas en las pruebas de matemáticas. 3 N/A N/A 

Inglés codificado manualmente o lenguaje estadounidense de señas para presentar preguntas de las pruebas y  
opciones de respuestas.  

2 
Matemáticas 

2 
Escritura 

N/A 3 
ELA 3 

Lectura, comprensión, habla 2 
Tarea escrita 

 
Materiales didácticos de matemáticas en las pruebas de ciencias  N/A N/A N/A 

 
Amortiguadores de ruido (por ejemplo: recintos individuales o de estudio) 1 1 N/A 

 1 1 N/A 
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INSTRUCCIONES: SELECCIONE TODAS LAS ADAPTACIONES / MODIFICACIONES APROBADAS POR EL EQUIPO DE IEP PARA UTILIZARLAS EN LA SIGUIENTE PRESENTACIÓN 
DE LA PRUEBA 

 VARIACIONES /  ADAPTACIONES (2) /  MODIFICACIONES (3) DE LA PRUEBA  
ADAPTACIONES / MODIFICACIONES CAHSEE CELDT PFT 

Iluminación o acústica especial; muebles especiales o adaptables 
El/la estudiante dicta las respuestas de las preguntas de opción múltiple en forma oral en Inglés codificado 
manualmente, a un escribiente, a una grabadora de audio o convertidor de voz a texto para los puntos de respuesta 
seleccionados. 

2 2 N/A 

El alumno marca en el cuadernillo de la prueba (que no sean respuestas) incluyendo resaltados. TODAS TODAS N/A 
El alumno marca las respuestas en el cuadernillo de la prueba y un empleado de la escuela, del distrito o de la 
escuela no pública transfiere las respuestas a un documento de calificación de respuestas. 2 2 N/A 

Pausas supervisadas durante una sección de la prueba 2 2 N/A 
Presentación de la prueba en el hogar o en el hospital supervisada por un examinador 2 2 2 
Instrucciones simples y claras para la presentación de las pruebas (no aplica a las preguntas de la prueba) TODAS TODAS TODAS 
Evaluar al estudiante individual por separado, con la condición de que un examinador supervise directamente al 
estudiante. 1 1 1 

Presentar un examen o parte de un examen durante más de un día que debe ser presentado en una sola sesión. 2 2 N/A 

Las preguntas del examen y las opciones de respuesta se leen en voz alta a los estudiantes o se presentan en un 
CD de audio. 

2 
Matemáticas  

2 
Escritura  

N/A 3 
ELA 3 

Lectura 2 
Tarea de escritura 

 
Evaluar a los estudiantes en grupos pequeños TODAS TODAS TODAS 

Equipos de aumento visual  1 1 N/A 
Software procesador de textos con herramientas de revisión de ortografía y gramática habilitada en las respuestas 
de ensayo en la parte de escritura de la prueba. 3 3 N/A 

Software procesador de textos con herramientas de revisión de ortografía y gramática apagadas en las respuestas 
de ensayo (parte de de escritura de la prueba). 2 2 N/A 

Adaptación no cotizada   Antes de usar consultar con la 
Oficina de CAHSEE/PFT 

Antes de usar consultar con la Oficina 
de CELDT 

Antes de usar consultar con la 
Oficina de CAHSEE/PFT 

 Modificación no cotizada   Antes de usar consultar con la 
Oficina de CAHSEE/PFT 

Antes de usar consultar con la Oficina 
de CELDT 

Antes de usar consultar con la 
Oficina de CAHSEE/PFT 

** Debido a que CELDT y STS son pruebas específicas para los estudiantes de inglés, no 
existen pautas separadas para administrar el CELDT y STS a esta población. Por favor 
consulte la Tabla de Variaciones de prueba, Adaptaciones y Modificaciones para la 
Administración de Evaluaciones Estatales de California para las variaciones adicionales para 
TODOS los estudiantes, incluidos los estudiantes de inglés.  
 
NOTA: Para obtener más información véase el Código de Regulaciones de California, Título 
5 Educación, para detalles de cada programa específico. 
 

Variación de las 
pruebas (1) 

 

Los estudiantes pueden acceder a estas variaciones evaluativas si se utilizan regularmente en el salón 
de clases.  
 

Adaptaciones (2) 
 

A los estudiantes elegibles se les permitirá presentar el examen / prueba con adaptaciones si se 
especifica en el IEP o Plan de la Sección 504 del estudiante elegible para que las utilice en el examen, 
prueba estandarizada o para utilizarlas durante la instrucción y la evaluación en el aula.  
 

Adaptaciones (3) 
 

Para la prueba CELDT, a los estudiantes elegibles se les permitirá participar en las pruebas con 
modificaciones si se especifica en el IEP o en el Plan de la Sección 504 del alumno elegible. A los 
estudiantes elegibles se les permitirá presentar las pruebas CAHSEE con modificaciones si se 
especifica en el IEP o en el Plan de la Sección 504 del estudiante elegible para que las utilice en el 
examen, prueba estandarizada o para utilizarlas durante la instrucción y la evaluación en el aula.  
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TIPO  DE DRDP:  Código A - IFSP (Continua recibiendo servicios de educación especial para infantes / niños pequeños; transición a preescolar; se suspenden servicios de educación especial  

 
 Código B - IEP (Continua recibiendo servicios de educación especial para preescolar transición a kindergarten transicional; transición a kindergarten; se suspenden servicios 

de educación especial) 
 

ADAPTACIONES UTILIZADAS CON EL ACCESO DRDP (MARQUE LA CASILLA APROPIADA) 
  Sistema de Comunicación Aumentativo/Alternativo  Modo Alternativo de Lenguaje escrito  Ayuda visual  Equipo/ dispositivo de ayuda  Posicionamiento funcional  Apoyo sensorial  Modo alternativo  de respuesta 

 

 

*Examen de egreso de la preparatoria de California CAHSEE 

**Prueba para medir el desarrollo del inglés en California (CELDT) 

***Examen de aptitud física (PFT) 

 




