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CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LOS TOMADORES DE PRUEBAS

HACER . . . 
 Escuche, lea y siga todas las instrucciones dadas.
 Haga preguntas si no comprende las instrucciones.
 Lea cada pregunta con atención, especialmente los elementos de opción múltiple que piden la "mejor

respuesta". Además, asegúrese de leer detenidamente todos los elementos abiertos antes de responder.
 Tenga cuidado al marcar sus respuestas para no saltarse espacios ni rellenar las secciones incorrectas.
 Asegúrese de llenar completamente el cuadro de las respuestas que seleccione y borre por completo

cualquier respuesta que cambie.
 Mantenga sus ojos en su propia prueba.
 Trate de responder cada ítem de la prueba.
 Verifique que haya completado todos los elementos de la prueba en la sección de prueba antes de cerrar

su folleto de prueba o enviar sus respuestas finales en línea.
 Informe cualquier sospecha de trampa a su maestro o director.

NO . . . 
 Tenga notas en su poder durante la prueba.
 Tenga en su poder dispositivos electrónicos no aprobados (teléfonos celulares, teléfonos inteligentes,

relojes inteligentes, etc.) durante la prueba. Tenga en cuenta que puede tener calculadoras aprobadas,
si corresponde, durante la prueba.

 Comparta una calculadora con otros.
Utilice las burbujas en el folleto de respuestas para eliminar posibles respuestas incorrectas o posibles
respuestas correctas haciendo marcas en varias burbujas y borrando. Marque solo la burbuja para las
respuestas correctas que haya elegido.

 Hable con otras personas sobre las preguntas del examen durante o después del examen. (Los
estudiantes deben estar seguros de que pueden discutir el proceso de evaluación o los asuntos que les
preocupan con sus padres / tutores).

 Tome notas sobre la prueba para compartir con otras personas.
 Deje una sesión de prueba en línea hasta que se complete la sesión o hasta que se le indique.
 Utilice las redes sociales para publicar información sobre la prueba y / o los elementos de la prueba.


