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de Estudiantes de California para Matemáticas 

 
Recursos Disponibles para Todos los Estudiantes 

 

             Herramientas Universales Apoyos Designados 
 

Incorporado    
Receso 
Calculadora* 

(grados   
6–8 y 11) 
Cuaderno 

digital 
Glosario en 

inglés* 
Elementos        
expandibles 
Pasajes 
expandibles 
Resaltador  
 
Navegación 
de Teclado 
 
 Lector de 
líneas   
 
Marca para 

revisión 

Herramientas 
matemáticas 
(es decir, 
regla 
incrustada, 
transportador 
incrustado) 

Corrector 
ortográfico*  
 
Tachado  
 
Herramientas de 
escritura 

(Artículos 
específicos) 
Enfoque 
(acercar/ampliar) 

No incorporado 
Receso     
Papel de 
borrador 

Incorporado 
Contraste de 
color   
Glosarios de 
Ilustración 
Encubrir 
Puntero de 
ratón  

       (tamaño y color) 
Tamaño de 
impresión 
Optimizar  
Texto a Voz* 
Texto a Voz en 

Español* 
Instrucciones 

de la 
evaluación 
traducidas* 

Traducciones 
(glosario)* 

Traducciones 
(Español 
acumulado-
Lenguaje dual)* 

 Desactivar 
cualquier 
herramienta 
universal 

No incorporado 
Amplificación  
Capa de Color*  
Glosarios de 
Ilustración   
 
Magnificación  
 
Apoyos Médicos 
 (configuración 
restringida) 

   Canceladores de ruido 
     Leer en voz alta 

Leer en voz 
alta en 
español 

 
Scribe  
 
Entorno 
separado  
 
Instrucciones 
de la 
evaluación  
simplificadas 

 
Instrucciones de 

la evaluación 
traducidas 

 
Traducciones 
(glosario)* 

 
 
 

    Disponible para estudiantes con un Programa de Educación Individualizada (IEP) o un Plan de la Sección 504 
 

Adaptaciones  Recursos no listados 
 

Incorporado 
 Lenguaje de señas  

americano* 
Braille*       

(realzado y 
actualizable) 

Voz a texto 

No Incorporado 
Tabla Numérica 
(100)              

Ábaco 
 
Opciones de 
respuesta 
alternativas 

Braille* 
Calculadora 

(Artículos específicos, 
grados 6–8 y 11) 

Formulario 
especial con 
letra grande 
(según la 
disponibilidad) 

 Tabla de 
multiplicación  
Impresión bajo 
demanda  
    
Voz a texto    
 
Predicción de 
palabra* 

Para obtener la aprobación para usar un recurso 
no listado, una agencia educativa local puede 
presentar una solicitud en el Sistema de Gestión 
de Operaciones de Examen en nombre de un 
estudiante con una discapacidad, antes de 
administrar el examen en línea.       

 
 

 Recursos de evaluación alternativos 
 

Todos los estudiantes elegibles deberán tener 
cualquier apoyo de instrucción y / o adaptaciones, 
incluido el idioma de instrucción, utilizado en su 
instrucción diaria de acuerdo con el IEP de cada 
estudiante. Dependiendo de la discapacidad o las 
necesidades del estudiante, las Evaluaciones 
Alternativas de California (CAA) pueden o no 
incluir el uso independiente del estudiante de la 
interfaz de prueba. Debido a que el CAA se da a 
los estudiantes individualmente por un 
examinador, no se proporcionan algunos recursos 
integrados. 

 
 
 

* Recurso no disponible para el CAA. Departamento de Educación de California 

Octubre 2022 
 

Consulte la página web de la Matriz de Recursos de Accesibilidad de Evaluación de CA del Departamento de Educación de 
California en https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/accessibilityresources.asp para obtener información adicional. 

https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/accessibilityresources.asp
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