
Estándares de Aprendizaje (SOL) – Pruebas en Línea 
 
Durante los últimos años pasados, la mayoría de las escuelas intermedias y 
secundarias en Virginia han administrado las evaluaciones de los Estándares de 
Aprendizaje (SOL) en  línea, en vez de como pruebas de papel y lápiz. Pruebas en 
línea también están ahora siendo adoptadas como la mejor manera de administrar las 
evaluaciones de los Estándares de Aprendizaje en los grados primarios. 
 
Las pruebas de SOL han sido programadas para el 16 de mayo hasta 10 de junio del 
2011 para los estudiantes en los grados 3-5 en las Escuelas Publicas del  Condado de 
Loudoun, cada escuela establecerá su propio horario dentro de ese periodo.  
 
Durante el mes de mayo/junio del 2011, todos los estudiantes de cuarto grado y quinto 
grado en las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun serán administrados las 
pruebas de SOL (Cuarto grado en Lectura, Matemáticas y Conocimientos de Virginia, 
Quinto grado en Lectura, Matemáticas, y Ciencias) como pruebas en línea, al menos 
que sea para el mejor interés del niño/a tomar la prueba de lápiz y papel en vez de en 
línea. 
 
Este año, los estudiantes en el grado 3 seguirán tomando las pruebas en la versión de 
papel y lápiz para las evaluaciones de SOL (Tercer grado en Lectura, Matemáticas, 
Ciencias e Historia y Ciencias Sociales) 
 
El Departamento de Educación de Virginia ha conducido numerosos estudios para 
asegurarse que las pruebas en línea son comparables con las pruebas de papel y lápiz. 
Esto es, los estudiantes ganarían aproximadamente la misma puntuación, sin tener en 
cuenta si los tomaron en computadora o con papel y lápiz. 
 
Los estudiantes de quinto grado tendrán un número de diferentes experiencias de 
práctica antes de actualmente tomar la prueba de SOL en línea. Sin embargo, para los 
estudiantes o padres que se sienten incómodos con las pruebas de SOL en línea, una 
versión de papel y lápiz de la prueba será disponible. 
 
Si usted quisiese más información a cerca de la prueba de SOL en línea, usted puede 
descargar en el ordenador de su casa un “tutorial”. Es un “video” de 10 minutos 
aproximadamente, con acompañamiento de sonido o con texto en la pantalla, que 
provee una perspectiva general de la prueba de SOL en línea en una variedad de 
diferentes materias. Desde la Página Web de Internet de las Escuelas Públicas del 
Condado de Loudoun (www.lcps.org), siga los siguientes pasos: 
 

Quick Links > Testing > SOL Online Testing 
 
Si tiene alguna pregunta, por favor contacte al Coordinador de Pruebas de la Escuela 
en la escuela de su hijo/a. 


