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                 Unidad de Adjudicación de Fondos  

 
Propuestas para el desarrollo y la administración del assessment de alta calidad denominado 

“Medición y Evaluación para la Transformación Académica” (META-PR), “Medición y Evaluación para 
la Transformación Académica Alterna” (META-PR Alterna), META-PR online y el desarrollo e 

implementación de un nuevo sistema de medición y evaluación alterna 

 

Preguntas y respuestas 

 

1. ¿Cuál es la fecha programada del DEPR para la firma del contrato y comienzo de trabajos con el 
nuevo proveedor?  
 

Aunque la expectativa es que la firma del contrato ocurra en el 2019 no tenemos una fecha 
exacta ya que es un proceso que requiere de muchos pasos.  

 
2. ¿Cuál es el presupuesto asignado para los servicios contemplados en el RFP? 

 
El presupuesto final será otorgado a la entidad escogida. El Departamento evaluará el 
presupuesto presentado, realizará un análisis de costos y de ser necesario llevará a cabo un 
proceso de negociación sobre las partidas que así lo requieran para obtener un costo razonable 
por los servicios. 
 

3. Favor de proveer la distribución de puntos para evaluar los puntos asignados a cada pregunta de 
la Sección VI. Criteria for Evaluating Proposals del RFP. 

 
La misma fue provista con el RFP. Favor de referirse a las páginas 25 a la 27, sección XVI. Criteria 
for Evaluating Proposals. 

 
4. Confirme si el nuevo proveedor tendrá acceso inmediato al banco de items existente del DEPR.  

 
En la solicitud de propuesta se indicó lo siguiente:  

 
“The bidder must describe how, in addition to drawing from the existing item bank, they will 
develop a sufficient number of new multiple-choice and constructed response items per grade 
and per content area to replace the item bank annually to improve the item refreshment rate 
and the creation of one breach form, with a unique item set, each year (2020, 2021, and 2022).” 
 
El Departamento se asegurará de que haya un proceso de transición adecuado según 
previamente establecido y se le dará acceso al banco de items existentes a la entidad 
seleccionada. No obstante, y según establecido en el RFP el proveedor debe poder desarrollar 
nuevos ítems por grado y área de contenido.  
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5. ¿Cuál es el proceso establecido para que el nuevo proveedor reciba el banco de items existente 
del DEPR?  
 
En la solicitud de propuesta se indicó lo siguiente:  

 
“The bidder must describe how, in addition to drawing from the existing item bank, they will 
develop a sufficient number of new multiple-choice and constructed response items per grade 
and per content area to replace the item bank annually to improve the item refreshment rate 
and the creation of one breach form, with a unique item set, each year (2020, 2021, and 2022).” 
 
El Departamento se asegurará de que haya un proceso de transición adecuado según 
previamente establecido y se le dará acceso al banco de items existentes a la entidad 
seleccionada. No obstante, y según establecido en el RFP el proveedor debe poder desarrollar 
nuevos ítems por grado y área de contenido.  
 

6. Detalle las actividades que han realizado el DEPR y/o el proveedor actual con relación al proceso 
de portafolio de las pruebas de evaluación alterna en este año escolar 2019-2020. 

 
Dicha información será compartida con el proveedor seleccionado. Favor de limitarse a lo 
requerido en la solicitud de propuesta (RFP, por sus siglas en inglés)  

 
“Meta-PR Alterna is a portfolio based assessment. The bidders must describe the plan to comply 
with portfolio alignment and with selected expectations and skills that will be assessed through 
portfolio during 2020. Bidder must complete a detailed timeline with specific details on working 
with a new alternate assessment in compliance with USDE requirements. Moving forward to a 
new alternate assessment, the bidder will be responsible to complete a crosswalk, and line up 
standards for META-PR Alterna.”    
 

7. ¿Proveerá el DEPR al nuevo proveedor la rúbrica aprobada existente para evaluar los portafolios 
de la prueba alterna que se están utilizando en 2019-2020?   
 
Se utilizará la misma rúbrica que se utilizó para el año escolar 2018-2019. 

 
8. ¿Cuál es el proceso oficial establecido para la transición entre el proveedor actual con el nuevo 

proveedor? 
 
El Departamento se asegurará de que haya un proceso de transición adecuado según 
previamente establecido. 
 

9. ¿Requieren que se presente en la propuesta un organigrama, tabla de puestos y descripción de 
funciones de los puestos del proyecto? 
 
No. Según establecido en la solitud de propuesta (RFP por sus siglas en inglés) la entidad es 
responsable de contratar el personal que reúna los requisitos establecidos en la misma.  
 

10. ¿Qué información, si alguna, requieren que se incluya en la propuesta de cada recurso? 
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Ninguna. Según establecido en la solitud de propuesta (RFP por sus siglas en inglés) la entidad es 
responsable de contratar el personal que reúna los requisitos establecidos en la misma.   
 

11. ¿Requieren que se incluyan los resumés de alguno de los recursos asignados al proyecto? ¿De 
cuáles? 
 
No. Según establecido en la solitud de propuesta (RFP por sus siglas en inglés) la entidad es 
responsable de contratar el personal que reúna los requisitos establecidos en la misma.  

 
12. Según las M1 de agosto 2019, ¿cuál es número de estudiantes que tomarán las pruebas META-

PR en 2019-2020? 
 
151,944 estudiantes. 

 
13. Según las M1 de agosto 2019, ¿cuál es el número de estudiantes que tomarán la prueba alterna 

en 2019-2020?        

1,515 estudiantes. 


