
Acuerdo Entre Padre/Tutor y  
Estudiante para Pruebas Remotas 

¡Bienvenidos Padres y Tutores! Debido a COVID-19, nos encontramos en tiempos sin precedentes. Por esta razón, este 
año las escuelas de sus hijos participarán en pruebas remotas. Entendemos que la educación ha cambiado de una manera 
a la que no estamos acostumbrados; por lo tanto, ofrecemos este seminario que le explica el Acuerdo entre Padre/Tutor y 
Estudiante para Pruebas Remotas y ayuda a los estudiantes prepararse para la evaluación LAS Links. Queremos apoyarlos y 
que todos estén listos para este año escolar de aprendizaje virtual.

Su hijo/a tomará la evaluación de dominio del idioma LAS Links de forma remota con el propósito de identificar si su 
hijo/a califica como estudiante de inglés como segundo idioma.    

Es importante que su hijo/a complete todas las actividades en esta evaluación de manera independiente, para que su hijo/a 
sea colocado en la escuela apropiadamente y para que los maestros tengan la información más precisa para apoyar a su 
hijo/a. 

Compromiso del Padre/Tutor: 

    •  Apoyaré a mi hijo/a hacer todo lo mejor posible en esta evaluación. 

    •  Haré todo lo posible para encontrar un área para que mi hijo/a tome la prueba en un lugar tranquilo, privado y bien 
iluminado.  

    •  Apagaré cualquier música, TV u otro ruido de fondo. 

    •  Solo ayudaré a mi hijo/a si hay dificultades con el dispositivo de prueba, problemas con el inicio de sesión en la 
conferencia web y/o problemas con el inicio de sesión en la evaluación. 

    •  No ayudaré a mi hijo a responder ninguna pregunta de la evaluación. 

    •  No leeré las preguntas o respuestas de la evaluación a mi hijo/a. 

Compromiso del Estudiante:

    •  Tendré una actitud positiva y haré todo lo posible para completar la evaluación. 

    •  No tendré un teléfono inteligente ni cualquier otro dispositivo electrónico cerca de mí durante la evaluación, excepto el 
dispositivo que estoy utilizando para comunicarme con el administrador de la prueba.  

    •  No pediré a mis padres o tutores que me ayuden con ninguna de las preguntas de la evaluación. 

    •  Escucharé las instrucciones dadas por el administrador de la prueba y le haré preguntas al administrador de la prueba si 
necesito ayuda. 

    •  Me sentaré directamente delante de la cámara y en un área bien iluminada para que mi cara y mi espacio de trabajo 
estén siempre visibles para el administrador de la prueba. 

    •  Si necesito usar el baño, pediré permiso a el administrador de pruebas para pausar la evaluación. 

    •  Haré todo lo posible para enfocarme y completar la evaluación. 

He leído y entiendo el Acuerdo entre Padre/Tutor y Estudiante para Pruebas Remotas, y acepto seguir los requisitos 
necesarios.
 __________________________________________             __________________________________________ 
 Firma del Estudiante     Firma del Padre/Tutor
 __________________________________________             __________________________________________ 
 Nombre del Estudiante (imprimir)    Nombre del Padre/Tutor (imprimir) 

 __________________________________________             __________________________________________ 
 Fecha       Fecha
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