Wisconsin Forward Exam Information
What is the Wisconsin Forward Exam?
The Forward Exam is designed to gauge how well students are doing in relation to the Wisconsin Academic
Standards. The Forward Exam is administered online in the spring of each year:
● Grades 3-8 in English Language Arts (ELA) and mathematics,
● Grades 4 and 8 in science and,
● Grades 4, 8, and 10 in social studies
What does this mean for my child?
The Forward Exam is a grade level assessment that gauges your child’s achievement in the content areas tested
compared to other students in the state. Along with local measures, the results from the Forward Exam provide
insight into how well your child is doing on a broad measure of achievement. Individual student results from the
Forward Exam will be mailed to families in August.
What does this mean for my child’s school and district?
Forward Exam results are used as part of the school and district state accountability report cards. These report cards
are produced for every publicly funded school and district in Wisconsin. Schools and districts receive an
accountability rating ranging from Fails to Meet Expectations to Significantly Exceeds Expectations. In order to
determine the most accurate accountability rating, it is important to have all students participate in the Forward Exam.
For planning purposes, any communication necessary regarding your child’s non-participation in the Forward Exam
needs to be shared in writing with your child’s principal before your school’s testing window begins.
When does the Forward Exam take place?
The Forward Exam will be given in schools between March 19 and May 4, 2018. Schools are permitted to select their
own testing dates within this window and will communicate testing schedules out to families.
How long does the Forward Exam take?
The Forward Exam is an untimed test; however, there are estimated times for administration:
● 2 hours and 20 minutes for English Language Arts over four sessions
● 1 hour and 45 minutes for Math over two sessions
● 1 hour and 40 minutes for Science over two sessions
● 1 hour and 30 minutes for Social Studies over two sessions
We do not want students to spend excessive amounts of time completing the exam. We want students to take the
time that they need to do their best. We will support our learners with effective test taking strategies and practice so
they feel prepared.
How can I prepare my child for the Forward Exam?
Your child will be receiving preparation for the Forward Exam at school. This will include instruction on the types of
questions, as well as the online system tools they will be using. You can find sample practice items online:
http://dpi.wi.gov/assessment/forward/sample-items You can also ensure your child is well rested and eats a good
breakfast on the days your child is testing. Please avoid scheduling appointments during your school’s test times.
For more information about the Forward Exam, please contact your school’s Principal or Curriculum and Learning
Specialist. You can also contact Ann Franke (VASD Director of Curriculum & Instruction) at
frankea@verona.k12.wi.us or 608-845-4311. You can also visit the Department of Public Instruction Forward Exam
Website: https://dpi.wi.gov/assessment/forward

Información sobre el Examen Forward de Wisconsin
¿Qué es el Examen Forward de Wisconsin?
El Examen Forward está diseñado para medir qué tan bien se están desempeñando los estudiantes en relación a los
Estándares Académicos de Wisconsin. El Examen Forward se imparte en línea en la temporada de primavera cada
año:
·
3º a 8º Grado en Lenguaje en Inglés (ELA por sus siglas en inglés) y matemáticas,
·
4º y 8º Grado en Ciencia y,
·
4º , 8º y 10º Grado en Estudios Sociales
¿Qué significa esto para mi hijo(a)?
El Examen Forward es una evaluación de nivel de grado que mide el logro de su hijo(a) en las áreas de contenido
evaluadas y comparadas con otros estudiantes en el estado. Junto con medidas locales, los resultados del Examen
Forward brinda una idea en cuanto a qué tan bien va su hijo(a) en una medida de logro general. Los resultados del
Examen Forward de cada estudiante serán enviados por correo postal a las familias de manera individual en el mes
de agosto.
¿Qué significa esto para la escuela de mi hijo(a) y el distrito?
Los resultados del Examen Forward son usados como parte de la boleta de calificaciones estatales de la escuela y
el distrito en el área de responsabilidad. Estas boletas de calificaciones se elaboran para cada escuela y distrito con
fondos públicos en Wisconsin. Las escuelas y los distritos reciben una calificación de responsabilidad que va desde
No Cumple a Cumple con las Expectativas hasta Excede Significativamente las Expectativas. Para poder determinar
la calificación más precisa en el área de responsabilidad, es importante hacer que todos los estudiantes participen
en el Examen Forward. Para propósitos de planeación, cualquier comunicación necesaria en relación a la no
participación de su hijo(a) en el Examen Forward necesita hacerse por escrito con el director de su hijo(a) antes de
que comience el periodo de impartición del examen.
¿Cuándo se lleva a cabo el periodo de impartición del Examen Forward?
La impartición del Examen Forward comenzará en las escuelas entre el 19 de marzo y el 4 de mayo de 2018. Las
escuelas tienen permitido de seleccionar sus propias fechas dentro de este periodo y comunicar los horarios del
examen a sus familias.
¿Cuánto tiempo toma el Examen Forward?
El Examen Forward es un examen al que no se le toma tiempo; pero hay tiempos estimados para su impartición:
● 2 horas and 20 minutos para Lenguaje en Inglés más de cuatro sesiones
● 1 hora and 45 minutos para Matemáticas más de dos sesiones
● 1 hora and 40 minutos Para Ciencia más de dos sesiones
● 1 hora and 30 minutos para Estudios Sociales más de dos sesiones
No queremos que los estudiantes pasen un periodo de tiempo excesivo completando el examen. Queremos que los
estudiantes tomen el tiempo que necesitan para dar lo mejor. Apoyaremos a nuestros alumnos con estrategias
efectivas para la presentación de examen y práctica para que ellos se sientan preparados.
¿Cómo puedo preparar a mi hijo(a) para el Examen Forward?

Su hijo(a) estará recibiendo preparación para el Examen Forward en la escuela. Esto incluirá la enseñanza del tipo
de preguntas, así como las herramientas del sistema en línea que ellos estarán utilizando. Usted puede encontrar
algunos ejemplos de práctica en línea: http://dpi.wi.gov/assessment/forward/sample-items También puede
asegurarse de que su hijo(a) esté bien descansado(a) y que desayune bien en los días en los que presente el
examen. Por favor evite planear citar durante los periodos de implementación del examen en su escuela.
Para más información sobre el Examen Forward, por favor contacte al director(a) de su escuela o a la Especialista
de Currículo y Aprendizaje frankea@verona.k12.wi.us o llamando al 608-845-4311. Usted también puede visitar el
sitio de internet del Departamento de Instrucción Pública del Examen Forward  https://dpi.wi.gov/assessment/forward

