PRUEBA DE IDIOMA MUNDIAL: pasos de inscripción

●
●
●
●
●

STAMP 4S Guía para la supervisión remota
Guia de examinador de evaluación comparativa y rúbrica
Ejemplos de redacción de idiomas
STAMP 4 Guia de Encendido
STAMP 4S Pruebas de práctica

Avant se complace en trabajar con usted para llevarle nuestro examen de competencia
lingüística basada en la web de forma remota. Usted es responsable de garantizar que la
computadora que usará para el examen esté lista y que se cumplan los siguientes requisitos,
con el apoyo de la escuela / organización que patrocina el examen.
Asegúrese de leer y completar los pasos de preparación tecnológica antes de registrarse
para el examen.

PREPARACIÓN PARA LA EVALUACIÓN AVANT
Siga los pasos a continuación para asegurarse de que la configuración de la computadora sea
la adecuada.

Paso 1: Revise los requisitos de tecnología remota de AVANT
Esta guía proporciona información técnica para computadoras y redes para ayudarlo a
prepararse para usar las evaluaciones de Avant. Revise la Guía de tecnología del examen
remoto aquí:
https://avantassessment.com/remote-testing/technology-guide-for-remote-testing

Paso 2: Revise la Guía para el examinador remoto de AVANT
Estas guías brindan información e instrucciones específicas para la evaluación para ayudarle a
que se prepare para realizar el examen real o un examen de práctica. Revise la Guía
Específica para el Examinador Remoto para el examen que tomará aquí:
STAMP 4S:
https://avantassessment.com/remote-testing/stamp-4s-remote-test-taker-guide
World Speak:
https: // avantassessment. com / remote-testing / worldspeak-remote-test-taker-guide
LUGAR:
https://avantassessment.com/remote-testing/place-remote-proctored-test-taker-guide

Paso 3: Complete una prueba de práctica
Esta es una forma rápida y sencilla de verificar que su tecnología esté configurada
correctamente. Los exámenes de práctica de Avant utilizan las mismas tecnologías que el
examen real, por lo que experimentará problemas técnicos en el examen de práctica antes de
registrarse para el examen real. Asegúrate de poder grabar tu voz y escuchar tu grabación. Si
no aparece ningún botón para escuchar su grabación, esto significa que no se capturó ninguna
grabación:
https://avantassessment.com/sample-tests/

PREPARACIÓN PARA EL SUPERVISOR REMOTO CON PROCTOR TRACK
Después de completar la preparación de la tecnología, puede seguir los pasos a continuación
para registrarse, programar y tomar su examen. Si tuvo problemas dentro del examen de
práctica, es mejor resolverlos antes de registrarse para el examen real.
Paso 1: Regístrese para su examen supervisado remoto
Utilice este enlace para registrarse para su examen supervisado remoto:

https://avantassessment.ecwid.com/#!/Lake-Stevens-School-District/c/51971553
Tras el pago, recibirá un correo electrónico de confirmación de pedido con
instrucciones sobre cómo registrarse para realizar el examen.

Paso 2: Siga las instrucciones en el correo electrónico de confirmación para programar
su examen

Paso 3: Tome su examen en el hora programada

Requisitos importantes

●
●
●
●

Necesitará tener una cámara web
Necesitará un teléfono inteligente, ya sea iOS o Android
Necesitará parlantes y un micrófono O un auricular con micrófono
Necesitará una identificación con foto cuando programe su examen y nuevamente
cuando lo tome
● Este es un examen cronometrado.
No se permiten descansos breves, así que prepárese adecuadamente.

ACTUALIZACIONES MENSUALES PROGRAMADAS DEL SISTEMA
Avant llevará a cabo el mantenimiento programado de nuestros sistemas el primer jueves de
cada mes de 9:00 a 11:00 p.m. PDT. Durante este tiempo, ni los exámenes, ni los informes
estarán disponibles. Sin embargo, el sitio web y los sistemas de correo electrónico de nuestra
empresa estarán completamente funcionales durante este período. Se publicará una alerta en
las páginas de inicio de sesión una semana antes del mantenimiento. Los estudiantes deben
evitar programar sus exámenes para esta hora.

Si tiene alguna pregunta o inquietud, su escuela u organización puede ayudarlo a responder
sus preguntas, y el equipo de soporte de Avant también está aquí para ayudarlo.

Equipo de soporte de Avant
support@avantassessment.com
888-713-7887

