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Curso de Evaluaciones y Exámenes de Práctica en Línea Para WIDA Disponibles en DRC  
 
Exámen de práctica para WIDA:  Grados 1 al 12  

El propósito de este documento es proporcionar los pasos necesarios para acceder a los recursos de pruebas 
públicas de DRC en preparación para la evaluación WIDA ACCESS para ELL 2.0. Las familias pueden acceder a 
estas herramientas para ayudar a los estudiantes a familiarizarse y prepararse para la evaluación en línea de 
WIDA ACCESS. 
 
Esta interfaz de uso fácil e intuitivo, combina tutoriales, herramientas de capacitación en línea, y exámenes de 
práctica. El uso de este medio minimizará el tiempo de entrenamiento y práctica requerido para que los 
educadores y estudiantes se sientan cómodos con los exámenes en línea. Se recomienda que los estudiantes 
inicien sesión en los exámenes de práctica antes de ser expuestos a la evaluación WIDA. 
 
 

 
1. A través de Google Chrome, acceda a los Recursos Públicos de Prueba (Public Test Resources) usando la  

siguiente LUR:  https://wbte.drcedirect.com/WIDA/portals/wida 

 

2. Seleccione Test Practice bajo el icono ACCESS for ELLs 2.0. 
 

3. Seleccione Listening, Reading, Speaking or Writing, luego seleccione la opción de grado deseada. 

                                                             
4. Utilice las credenciales de acceso proporcionadas y seleccione Sign In. 

                                             
Exámenes y Ejemplos de Práctica  

 WIDA proporciona estos ejemplos de práctica que están alineados con WIDA ACCESS para ELLs 2.0 para 
que los estudiantes se familiaricen con los exámenes en línea. Se pueden encontrar elementos adicionales 
en Sample Items, que están organizados por nivel y brindan a los estudiantes la oportunidad de ver el 
contenido del examen de muestra. Las respuestas a la Práctica del Examen (Test Practice) no se encuentran 
en el contenido en línea y el examen finaliza al completar la última pregunta de cada examen.  

 
Por favor comuníquese con la escuela de su hijo/a si necesita ayuda o si tiene alguna pregunta sobre WIDA 
ACCESS para ELLs 2.0. 


