Project Beacon
PREGUNTAS FRECUENTES DE PADRES SOBRE PRUEBAS K-12
¿Quién es Project Beacon?
Project Beacon es un esfuerzo cívico, sin ánimo de lucro, creado para ayudar a Massachuse s a
ges onar la pandemia COVID-19, aumentando en gran medida la capacidad, accesibilidad y
asequibilidad de las pruebas.
¿Tengo que reservar citas para mi hijo/a?
No, su escuela administrará las pruebas según su programa de pruebas.
¿Con qué frecuencia se le hará la prueba a mi hijo/a?
Comuníquese con el administrador de su escuela para hablar sobre su programa de pruebas
especíﬁco en la escuela de su hijo/a.
¿Qué pasa si ya tengo una cuenta de Project Beacon?
Su escuela le enviará un enlace único para crear un perﬁl para su hijo/a si es menor de 18 años.
Asegúrese de cerrar sesión en cualquier perﬁl de Project Beacon existente en el que pueda
haber iniciado sesión antes de hacer clic en el enlace enviado por la escuela. Si ya ha iniciado
sesión en una cuenta, es posible que reciba un mensaje de error cuando haga clic en el enlace
de la escuela. Simplemente cierre sesión en su cuenta de Project Beacon existente y vuelva a
hacer clic en el enlace de la escuela.

Escenarios de registro comunes para padres
1. Mi hijo/a es menor de 18 años y yo soy el propietario de la cuenta.
Para los examinados menores de 18 años, las escuelas enviarán un enlace único al padre o
encargado para que se registren en un Proyecto Beacon y creen un perﬁl para el examinado.
Cuando el encargado hace clic en el enlace, se le pedirá que cree una nueva cuenta o que inicie
sesión si ene una cuenta de Project Beacon existente (tal vez si su empleador u liza el Proyecto
Beacon para realizar pruebas, o si ha u lizado un si o público de pruebas del Proyecto Beacon
Express).
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Para una cuenta de encargado, la única información que recopilamos sobre el tutor es
su dirección de correo electrónico y número de teléfono. Todas las pantallas que
solicitan el nombre, la información demográﬁca, etc. son para el perﬁl que están
creando para su hijo/a o el examinado.
Un encargado también puede tener un perﬁl, pero no debe crear uno haciendo clic en
el enlace de la organización de la escuela. Si crea accidentalmente un perﬁl para usted
en lugar de para su hijo/a, deberá comunicarse con la escuela para que lo elimine y
repe r el proceso para crear una cuenta para su hijo/a.
Si no ene una cuenta de Project Beacon, haga clic en Crear nueva cuenta para ir a la
página de registro. Ingrese su dirección de correo electrónico o número de teléfono,
luego haga clic en Crear. Se le pedirá que revise su correo electrónico o mensajes de
texto para veriﬁcar su cuenta.

Notas para completar el formulario de registro: ● La fecha de nacimiento debe
tener el siguiente formato: DD/MM/AAAA
● Si agrega una dirección a un perﬁl, debe completar todos los campos de dirección: Línea 1
de dirección, Ciudad, Estado (u lizando la abreviatura de dos caracteres y el código
postal). La línea de dirección 2 es opcional. Agregar solo una dirección parcialmente
completa para cualquier perﬁl resultará en una carga de lista fallida.
● El sexo debe tener uno de los siguientes valores: Masculino, Femenino, Transgénero,
Desconocido ● La raza debe tener uno de los siguientes valores: negro o afroamericano,
asiá co, indio americano y na vo de Alaska, na vo de Hawái y otras islas del Pacíﬁco,
blanco, otra raza ● La etnia debe ser uno de los siguientes valores: hispano o la no , No
hispano o la no ● El campo Código de organización debe completarse automá camente al
hacer clic en el enlace único que le envió la escuela. De lo contrario, puede consultar el
código de organización que la escuela le envió o comunicarse con la escuela para que lo
envíen nuevamente. Asegúrese de mencionar si está creando un perﬁl para alguien mayor o
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menor de 18 años para que le envíen el enlace / código correcto.

Para acceder al perﬁl de su hijo/a, haga clic en el nombre o su nombre en la
esquina superior derecha de la página y seleccione el nuevo perﬁl de su hijo/a.
Si ha creado un perﬁl para usted, aparecerá su nombre. Si no, solo aparecerá el
nombre de su hijo/a.

2. Mi hijo ene más de 18 años y es el propietario de la cuenta. Para los examinados mayores
de 18 años, las escuelas enviarán un enlace único al estudiante para que se cree una cuenta.
Cuando el examinado haga clic en el enlace, se le pedirá que inicie sesión, si ene una cuenta
existente, o que cree una nueva.

Luego se le pedirá al examinado que complete el registro u lizando su información
personal.

Notas para completar el formulario de registro:
● La fecha de nacimiento debe tener el siguiente formato: DD/MM/AAAA
● Si agrega una dirección a un perﬁl, debe completar todos los campos de dirección: Línea 1 de
dirección, Ciudad, Estado (u lizando la abreviatura de dos caracteres y el código postal). La
línea de dirección 2 es opcional. Agregar solo una dirección parcialmente completa para
cualquier perﬁl resultará en una carga de lista fallida.
● El sexo debe tener uno de los siguientes valores: Masculino, Femenino, Transgénero,
Desconocido ● La raza debe tener uno de los siguientes valores: negro o afroamericano,
asiá co, indio americano y na vo de Alaska, na vo de Hawai y otras islas del Pacíﬁco, blanco,
otra raza
● La etnia debe ser uno de los siguientes valores: Hispano o La no, No hispano o la no
● El campo Código de organización debe completarse automá camente al hacer clic en el
enlace único que le envió la escuela. De lo contrario, puede consultar el código de
organización que la escuela le envió o comunicarse con la escuela para que lo envíen
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nuevamente. Asegúrese de mencionar si está creando un perﬁl para alguien mayor de 18
años para que le envíen el enlace / código correcto.
● Haga clic en Guardar.
3. Necesito crear una cuenta para un niño/a.
Siga las instrucciones de la pregunta n.º 1 anterior ("Mi hijo/a es menor de 18 años y yo
soy el propietario de la cuenta") para completar los pasos de ac vación, registro y
consen miento de la cuenta.
4. Tengo varios hijos en la misma escuela.
Siga las instrucciones de la pregunta n.º 1 anterior (“Mi hijo/a es menor de 18 años y yo
soy el propietario de la cuenta”). Para completar los pasos de ac vación, registro y
consen miento de la cuenta.
Cada niño/a requerirá que se cree un nuevo perﬁl para ellos usando el código especíﬁco
para su escuela y grupo de edad que le envió la escuela.
5. Tengo varios hijos en diferentes escuelas.
Siga las instrucciones de la pregunta n.º 1 anterior (“Mi hijo/a es menor de 18 años y yo
soy el propietario de la cuenta”). Para completar los pasos de ac vación, registro y
consen miento de la cuenta.
Cada niño/a requerirá que se cree un nuevo perﬁl para ellos usando el código especíﬁco
para su escuela y grupo de edad enviado por cada una de sus escuelas.
Por ejemplo, si el niño/a A va a la escuela primaria A y su código es ABC, creará
su perﬁl con este código (ver más abajo). Si el niño/a B va a la escuela intermedia
B y su código es DEF, usará este código para crear su perﬁl. Si la escuela le envía
un enlace único para crear un perﬁl, el Código de Organización se aplicará
automá camente.
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Preguntas frecuentes adicionales
¿Cómo y cuándo doy mi consen miento para mi hijo/a?
Se le pedirá que dé su consen miento en el momento del registro. Se mostrará un formulario
de consen miento antes del registro y se debe completar para registrar su cuenta en línea. El
consen miento también se puede obtener en el momento de la prueba a través de una
entrada manual por parte del administrador del si o de prueba.
¿Dónde puedo encontrar recursos adicionales?
Visite www.help.beacontes ng.com para obtener más información.
¿Con quién puedo comunicarme si tengo problemas con mi cuenta?
Nuestro servicio de asistencia está disponible de 8:00 A.M. A 4:00 P.M., hora del Este, para
responder preguntas por correo electrónico. Puede comunicarse con nosotros en
help@beacontes ng.com.
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