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Michigan Young Learners English

Acerca de Michigan Language
Assessment
Michigan Language Assessment ayuda a
personas a lograr sus metas educativas
y profesionales al proveer exámenes
confiables del idioma inglés. Michigan
Language Assessment es una colaboración
sin fines de lucro entre University of
Michigan y Cambridge Assessment
English, dos instituciones con una larga
y distinguida trayectoria en el campo
de evaluación de idiomas, enseñanza e
investigación.

Revisamos periódicamente todos
nuestros exámenes para garantizar su
actualización conforme a los trabajos
de investigación más recientes sobre
la enseñanza y el aprendizaje de
idiomas. A partir de enero de 2018, los
exámenes Michigan Young Learners
English (MYLE, por sus siglas en inglés)
oficialmente sustituirán al Young
Learners Tests of English (YLTE, por sus
siglas en inglés). Existen un número de
cambios al examen que lo hacen aún
mejor que antes.
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Testimonios de padres cuyos hijos han
tomado el MYLE

Michigan Young Learners English, o
exámenes MYLE, son una serie de
exámenes del idioma inglés basados en
actividades divertidas especialmente
diseñadas para niños. Escuelas alrededor
del mundo usan estos exámenes para
motivar a los niños a aprender inglés y
enseñarles a sus padres y maestros cómo
va su progreso de aprendizaje.

Tres exámenes basados en
actividades divertidas
• Tres niveles –bronce, plata y oro– así los
niños tienen una ruta clara de progreso
• Especialmente diseñados para niños de
edades entre 7-12 años para aumentar
su motivación de aprender inglés:
• Busca evaluar el nivel de lectura,
escritura, comprensión auditiva
y expresión oral usando temas
familiares e interesantes, lo que
facilita que los niños se relacionen
con los exámenes
• Actividades y contenidos llamativos,
tales como dibujar, colorear, y
conversar, resultan en un examen
divertido y agradable

Fue una gran oportunidad para mi hija
probar su conocimiento en inglés. Ella
estaba muy emocionada con la parte de
expresión oral.
Padre de una alumna en nivel de bronce
Grecia

Un Certificado de MYLE para todos
Cada niño que toma el examen de MYLE
recibe un Certificado de Michigan Young
Learners English. Esto es un logro que
premia la habilidad individual de cada
niño. Recibirán de 1 a 5 medallas para
cada parte del examen. Un resultado que
otorga una medalla significa que el niño
puede mejorar significativamente en esa
destreza; cinco medallas significa que el
niño completó muy bien esa destreza y
contestó las preguntas correctamente.
Con un total de 10 medallas o más, un
alumno deberá estar listo para comenzar
a prepararse para el próximo nivel del
examen MYLE.

Los resultados son una forma de motivación
para él. Estaba maravillado de cúan bien lo
hizo, ¡está deseando volverlo a tomar!
Padre de un alumno en nivel de bronce
España
Él se sintió en la libertad de hablar con el
examinador y no sintió ningún estrés.
Padre de un alumno en nivel de plata
Arabia Saudita
Él apreció el reconocimiento de su
aprendizaje. Sentía una gran motivación por
ganar todas las medallas. Luego de cumplir
su meta decidió comenzar a prepararse
para el siguiente nivel.
Padre de un alumno en nivel de oro
República Checa

