ESTANDARES
MAS ALTOS.
MEJORES
EVALUACIONES.

Preparando a los estudiantes para la vida.
Nuestro compromiso en el Departamento de Educación de
Oregon es de asegurar que cada estudiante, no importa su
código postal o escuela, tenga el conocimiento y habilidades
que les ayudara a ser exitosos más allá de la escuela
preparatoria.
Una manera de que Oregon está honorando este compromiso es por
adoptando estándares más altos para estudiantes de k-12 en artes
lingüísticos en inglés y matemáticas. Y porque subimos las
expectativas de lo que los estudiantes deben saber y deben poder
hacer, cambiamos la manera que medimos el progreso del estudiante
a través de las evaluaciones estatales. Nuestra evaluación estatal en
Artes Lingüísticos en Inglés se llama Smarter Balanced.
El Departamento de Educación de Oregon usa la información de la
evaluación estatal de Smarter Balanced para implementar un plan de
todo el estado para cerrar espacios de oportunidades y logros. La meta
es de ayudar a más estudiantes cumplir los estándares más altos y
mejorar tasas de graduación.

¿Que pueden esperar los estudiantes?

EVALUADOS EN GRADOS

•

3,4,5,6,7,8 y 11

JUNIO

MAYO

ABRIL

MARZO

Los exámenes no tienen tiempo limitado. Los estudiantes toman el
tiempo que necesiten para demostrar lo que saben y lo que pueden
hacer.

FEBRERO

•

ENERO

Los estudiantes toman los exámenes en fechas específicas determinadas por cada
escuela dentro de una ventana de exámenes de todo el estado – para permitir
flexibilidad basada localmente.

DICIEMBRE

•

NOVIEMBRE

Los estudiantes toman los exámenes en la primavera después de
completar la mayoría del año escolar.

OCTUBRE

•

VENTANA DE EXÁMENES

SEPTIEMBRE

Los estudiantes toman los exámenes de Artes Lingüísticos en Inglés y
Matemáticas de Smarter Balanced una vez al año en grados 3-8, y otra vez en
grado 11.

¿Cómo se califican los exámenes y que significan las
calificaciones?
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•

Los exámenes son uno de varias medidas de logro académico estudiantil.

•

Los estudiantes son calificados en una escala continua de 4 puntos que generalmente
describe donde él o ella está.
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•

Estudiantes que sacan un 3 o 4 son considerados en camino a su nivel
de grado y para éxito en la universidad y en su carrera.

•

Sacando un 1 o un 2 no retiene a un estudiante de un grado o indica que un
estudiante no asistirá a una universidad, pero señala que un estudiante necesitará
ayuda adicional para asegurar éxito de grado a grado.
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1
•
PUNTAJES DE LOS
EXÁMENES

Ningún estudiante será retenido de un grado o de no graduarse basado en los
resultados.

¿Cómo los exámenes ayudan a los
estudiantes?
•

Los estudiantes aprenden a pensar críticamente y aplicar su conocimiento
a problemas de la vida real.

•

Los examines van más allá de elección múltiple. Los estudiantes explican sus
respuestas a través de escribiendo ensayos y construyendo ecuaciones.

•

Con otras piezas de información como observaciones de un
maestro y trabajo del salón, los exámenes proporcionan un
panorama de un logro del estudiante.

50+7x-8=x

¿Cómo los examines ayudan a las
escuelas?
•

A nivel estatal, los resultados identifican escuelas y distritos que necesitan apoyos de metas
adicional para ayudar a los estudiantes.

•

A nivel escolar, los exámenes le dan al director información principal en las fortalezas y
retos de la escuela, ayudando a proporcionar apoyo personalizado para mejor ayudar a
los estudiantes ser exitosos.

•

En el salón, los maestros pueden usar la información para guiar su instrucción y
proporcionar apoyos mayores y oportunidades de aprendizaje para ayudar a los
estudiantes a lograr sus metas educativas.

¿Por qué es importante que los estudian
tomen los exámenes de Smarter
Balanced?
•

Tomando exámenes es parte de la vida.

•

Exámenes son nada más una medida. Exámenes estatales de
Oregon son una pieza de información para ayudar a
entender el logro académico de los estudiantes.

•

Escuelas y distritos se perderán de información sobre cuales
escuelas necesitan ayuda y recursos adicionales.

•

Los estudiantes no sabrán si necesitan más ayuda, o si
pueden tomar cursos avanzados.

•

Los maestros se perderán de tener información valiosa
para ayudar apoyar a los estudiantes para aprender
habilidades que van a necesitar para la Universidad y
Carrera.

Para más información visite www.ode.state.or.us/go/assessmentresources
O mándele un correo electrónico a Meg Boyd a meg.boyd@state.or.us

