
 

Evaluación en línea del estado de 
Oregón de conocimiento y aptitudes   
(OAKS) Características y adaptaciones para 

estudiantes con baja visión 
 

 Dispositivos visuales de aumento y software 
 Dispositivos de proyección 
 Pantallas con letra grande 
 Preguntas y opciones de respuestas de 

Matemáticas, Ciencia y Ciencias sociales (no 
Lectura/Literatura) leídas en voz alta al 
estudiante por el Administrador de la prueba o 
tecnología. 

 El Administrador de la prueba puede escribir 
símbolos o números exactamente como 
aparecen en la evaluación para agrandarlos y 
que sean visualmente accesibles. 

 

Enlaces a recursos 
 Fondo para estudiantes ciegos y con limitaciones 

visuales (Blind and Visually Impaired Student 
Fund): http://sites.google.com/sites/oregonbvis/  

 

 Centro de multimedia y libros de texto del 
estado de Oregón (Oregon Text Book Media 
Center): 
https://www.wesd.org/programs/special/Pages/
otmc.aspx  

 

 Autoridad en Braille de Norteamérica (Braille 
Authority of North America): 
http://www.brailleauthoirtiy.org/  

 

 Departamento de Educación de Oregón 
http://www.ode.state.or.us/go/braille 

 

 Prueba de práctica de OAKS en línea (OAKS 
Online Practice Test): 
http://oakspt.tds.airast.org/student 

 

 Centro nacional sobre materiales accesibles de 
enseñanza (National Center on Accessible 
Instructional Materials): http://aim.cast.org/ 

 

 Manual de administración de pruebas (Test 
Administration Manual): 
https://www.ode.state.or.us/go/TAM 

 
 
 
 
 

Contactos del servicio de ayuda de 
evaluación regional: 

Región 1: 800-970-8372  
        Correo electrónico: helpdesk@wesd.org 
Región 2:  877-373-3684   
        Correo electrónico: 
kristinekeizer@douglasesd.k12.or.us 
Región 3: 800-706-4775  
         Correo electrónico: 
peter.campbell@imesd.k12.or.us 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Propósito de la interface Braille 

Proporcionar a  los  estudiantes  que  usan  Braille  un  acceso  a  la 
prueba  adaptable  de  OAKS  en  línea  y  la  misma  cantidad  de 
oportunidades  de  tomar  la  prueba  que  tiene  la  población 
general  de  estudiantes..  Entre  los  asociados  se  incluyen:  el 
Departamento  de  Educación  de  Oregón;  educadores  locales, 
incluidos  expertos  en  contenido,  docentes  de  visión  y 
transcripcioncitas  de  Braille  de  todo  el  estado  de  Oregón;  el 
Centro  de  multimedia  y  libros  de  texto  de  Oregón  (Oregon 
Textbook  and  Media Center);  los  Institutos  Estadounidenses 
para  la  Investigación  (American Institutes for Research);  y  
Braille Plus. 

 
 

Interface Braille y 
características para 

estudiantes con 
limitaciones visuales  

 
 
 

     
 
 

Oficina de Servicios de 
Evaluación e Información 

 

Departamento de Educación de 
Oregón 

255 Capital St NE Salem, OR 97310 
 

Preguntas 
 

Si tiene preguntas acerca de su hijo o hija, 
comuníquese con el maestro o el director de la 

escuela de su hijo o hija.  
 

Si tiene preguntas sobre OAKS en línea o la 
Interface Braille, comuníquese con el Servicio de 

ayuda de evaluación regional (arriba). 

 



Evaluaciones 
 
 
 

Comenzando en el año escolar 2011-2012, los 
estudiantes que usan Braille podrán acceder a 
todas las evaluaciones del estado: 

 OAKS en línea para Matemáticas ofrecido en 
Braille Nemeth 
(Grados 3 a 8 y escuela superior) 

 OAKS en línea para Lectura ofrecido en Braille 
literario contratado o no contratado (Grados 3 
a 8 y escuela superior) 

 OAKS en línea para Ciencia ofrecido en Braille 
Nemeth 
(Grados 5, 8 y escuela superior) 

 OAKS en línea para Ciencias sociales ofrecido 
en Braille literario contratado o no contratado 
(Grados 5, 8 y escuela superior) 

 Escritura  
(Papel/lápiz, únicamente escuela superior) 

 Evaluación de dominio del idioma inglés 
(Papel/lápiz, grados K a 8 y escuela superior) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todas las evaluaciones son administradas a los 
estudiantes por personal capacitado de los distritos 

escolares locales. 

 
 

Prueba piloto de mayo 
Realizada la semana del 23 al 26 de mayo de 2011 

Propósito: Asegurar que los estudiantes accedan y 
naveguen con éxito OAKS en línea, usando la 
interface de Braille y tecnologías de apoyo.  

La prueba piloto evaluó:  
 La capacidad de los estudiantes para 

acceder, navegar e ingresar respuestas en la 
prueba  

 Qué tan cómodos se sienten los estudiantes 
al usar las tecnologías Braille de apoyo que 
se utilizan para acceder la prueba  

 El funcionamiento de las tecnologías Braille 
de apoyo en un entorno de evaluación  

 Las necesidades de capacitación, tanto de los 
estudiantes como de los maestros, para las 
personas con limitaciones visuales  

 

 
 
 

Los resultados fueron positivos. Los estudiantes y 
los administradores de la prueba dijeron que el 
formato de la prueba y las tecnologías de apoyo 
fueron fáciles de usar. Varios estudiantes están 
contentos de tener varias oportunidades para 
tomar las pruebas con sus compañeros.  

 
  Fondos 

 

En asociación con los ocho programas de 
Educación especial regional del Grupo de trabajo 
de visión de Oregón, ODE usará apoyo económico 
del Fondo para estudiantes ciegos y con 
limitaciones visuales de Oregón (Oregon Blind and 
Visually Impaired Student Fund, BVIS) para 
proporcionarle acceso a cada estudiante que 
utiliza Braille a tecnologías Braille de apoyo que se 
usarán con la nueva Interface Braille de OAKS en 
línea.  
 

Equipo para OAKS en línea a través 
del Fondo para estudiantes ciegos y 

con limitaciones visuales (BVIS) 
 

 JAWS 12 Screen Reader (Freedom Scientific, 

Inc.) para Matemáticas, Ciencia y Ciencias 
Sociales 
 

 ALVA BC USB 640 40 Cell Braille Display 
(Vision Cue, LLC) para Lectura y Ciencias Sociales 

 

 Tiger Max Embosser (ViewPlus Technologies, 

Inc.) para Matemáticas, Lectura, Ciencia y 
Ciencias Sociales 
(Incluye: Tiger Translation Software, para gráficos) 
 

 Duxbury Translation Software (Duxbury 

Systems, Inc.) para Matemáticas, Lectura, 
Ciencia y Ciencias Sociales 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Equipo usado por materia 
 

MATH READING SCIENCE SOCIAL
SCIENCES

JAWS 12

TIGER MAX
EMBOSSER

DUXBURY

ALVA -40 CELL
BRAILLE DISPLAY

 
 

“¡Fue genial! ¡Toda la prueba fue un 

éxito!” --participante de 8.° grado 


