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COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 
 

Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                                                              
Director 
 

ADMINISTRACIÓN DE LAS PRUEBAS CAREME 

EN LA MODALIDAD VIRTUAL 
 

¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 

Al inicio de cada curso escolar nuestra institución hacia los arreglos pertinentes para que se 
administrara a todo nuestro estudiantado una prueba estandarizada para monitorear el 
dominio de destrezas que habían tenido del curso escolar anterior. Debido a la pandemia, 
decidimos posponerla, evaluar alternativas y ver en qué momento era apropiado 
administrarla.  
 

El viernes pasado se cumplieron 10 meses desde que las escuelas en Puerto Rico dejaron de 
ofrecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de manera presencial y tuvimos que cambiar 
a la modalidad virtual. Es el momento de monitorear cómo ha sido el dominio de destrezas 
en esta modalidad próxima a cumplir un año. 
 

El miércoles, 27 de enero de 2021 se estarán administrando las Pruebas CAREME a los 
estudiantes de séptimo a duodécimo grado. Las mismas serán de 8:00 a 12:30 de la 
tarde aproximadamente. 
 

 Los estudiantes tomarán las pruebas en la misma modalidad que han estado estos 

últimos 10 meses, desde sus casas, como han tomado las clases.  

 Los estudiantes recibirán un correo electrónico de parte de la Compañía CAREME a su 

correo electrónico institucional. El mismo contendrá lo siguiente: 

o Un tutorial sobre la prueba estandarizada que tomarán. 

o Una prueba de práctica. 

o El enlace para la prueba el miércoles, 27 de enero a las 8:00 am, (este enlace 

no abrirá hasta el día y horario asignado). 

 Los estudiantes se conectarán puntualmente el día de la prueba. 

o La prueba consta de cuatro de partes.  
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o Cada parte tiene un tiempo asignado, una vez culmine se cierra la prueba y no 

podrás seguir trabajando en ella. 

o La honestidad académica es de vital importancia durante la ejecución de la 

prueba.  

 Recuerda que la prueba te dará una radiografía de cómo está tu dominio 

de destrezas: cuáles dominas y cuáles no. 

 Si no eres honesto en su ejecución, te estarás engañando a ti mismo. 

 El estar consultando otras páginas o materiales te restará tiempo para 

hacer la prueba. 

 Si el estudiante realiza otra tarea, que no sea responder a las preguntas 

de la prueba, no le dará tiempo de terminar.  

 La plataforma registra el tiempo que el estudiante está trabajando, si 

realiza otra tarea ese tiempo inactivo se registra y el tiempo de la prueba 

sigue corriendo. 

 Si permaneces inactivo, la prueba que estás trabajando se cerrará y no 

podrás seguir contestando esa parte. 

 Durante la administración de la prueba habrá un chat para hacer preguntas y reportar 

irregularidades. 

 Si fallara el servicio de internet o de energía eléctrica, el estudiante tendrá 15 

minutos para retomar la prueba, de no poder hacerlo, ésta cerrará y tendrá que 

tomarla el día asignado para reposiciones. 

 Los estudiantes aprovecharán al máximo su tiempo para contestar todas las preguntas.  

 Las preguntas que no puedas contestar, por la razón que sea, se contarán como 

incorrectas. 

 Los estudiantes que tengan recomendado un acomodo razonable por un profesional 

de la conducta, será brindado durante las pruebas siempre y cuando la compañía 

pueda proveerlo. 

 Los estudiantes tendrán un receso de 12 minutos después de la segunda prueba. 

La SEPA (Serie Evaluativa de Proficiencia Académica) es la serie de pruebas con la que 
la compañía CAREME, ofrece su servicio de evaluación educativa. El servicio combina la 
consultoría y educación sobre la necesidad y beneficios de la evaluación externa, 
administración de la batería de pruebas académicas (Serie SEPA) y generación de informes 
individuales y grupales. El propósito de estas pruebas es: 
 

 Evaluar fortalezas y áreas de oportunidad de crecimiento del estudiantado. 
 Complementar las evaluaciones internas de la facultad. 
 Ofrecer un perfil del dominio de destrezas académicas. 
 Informar a los padres los logros y necesidades de sus hijos. 
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Las pruebas colaboran en la evaluación de las fortalezas y debilidades del estudiantado de los 
distintos grados, complementando las evaluaciones internas de la facultad, de modo que la 
escuela obtenga un perfil del dominio de las destrezas básicas de su matrícula o de destrezas 
y aprovechamiento de nuestros estudiantes en el curso escolar anterior (2019-2020 y durante 
la modalidad virtual).  
 

 Para estas pruebas no hay que estudiar. Lo único que se recomienda es que la 
noche antes los estudiantes descansen para que puedan tener un excelente 
desempeño en las mismas.  

 Es importante que los estudiantes hagan las pruebas conscientemente y con seriedad 
para poder observar el dominio real de destrezas y su razonamiento lógico en este tipo 
de pruebas. 

o Vea el tutorial sobre cómo serán las pruebas. 
o Haga la prueba de práctica. 

 Los resultados de las pruebas se utilizan como criterio para ubicar a los estudiantes 
interesados en pertenecer a los grupos avanzados y ubicación de los cursos de 
matemáticas en 11mo grado y 12mo grado.  

o Un estudiante con una estanina de 3 o menos en cada parte de la prueba 
significa que su dominio de destrezas está por debajo del promedio. 

o Un estudiante con una estanina de 4 a 6 en cada parte de la prueba significa 
que su dominio de destrezas es promedio. 

o Un estudiante con una estanina de 7 o más en cada parte de la prueba significa 
que su dominio de destrezas está sobre promedio. 

 Los resultados de las pruebas individuales se les hará llegar a los padres tan pronto 
nos sean entregadas. 

 

Es importante la asistencia de TODOS los estudiantes el día asignado de la prueba 
para evitar dar reposiciones de la prueba. Si algún estudiante estuviera ausente el día 
asignado para las pruebas o se desconectara por alguna razón, las repondrá el lunes, 15 de 

febrero de 2021 a las 8:00 de la mañana. 

Necesitamos la colaboración de todos los padres. Les solicitamos que orienten a sus hijos con 
las siguientes instrucciones: 
 

 Estar ubicados en un lugar cómodo, sin ruidos, distractores, buena ventilación e 
iluminación. 

 Tener agua y una merienda ligera para consumirla en el área que esté ubicado, 
especialmente los estudiantes hipoglucémicos, para no perder tiempo de la prueba y 

no pasar algún mal rato. 

 Los estudiantes tendrán un periodo de merienda después de la segunda prueba de 12 

minutos. 

 Conectarse puntualmente y no hacer citas médicas para ese día. 
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 Hacer todo lo posible para conectarse el día que se administre la prueba.  

Les exhortamos a que motiven a sus hijos a hacer un excelente desempeño en las pruebas 
para que los resultados reflejen realmente el dominio de destrezas que tienen hasta este 
momento. 

Gracias por confiarnos la educación de sus hijos. 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre!      

pjmt                               
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