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{Date} 

Estimado/a {parent/guardian name}, 

La primavera pasada, su estudiante tomó la Evaluación Smarter Balanced 2015 en matemáticas e inglés. 
Estos exámenes en línea reemplazaron a OAKS (Evaluación de Conocimientos y Habilidades de Oregón) 
e igualaron el contenido y habilidades que su estudiante está aprendiendo en clase.  El examen se aleja 
de los exámenes anteriores de fin de año  donde rellenaba burbujas que se enfocaban en la 
memorización, a un formato que les pide a los estudiantes que expliquen su razonamiento.  El nuevo 
examen mide habilidades más complejas, del mundo real tales como pensamiento crítico, escritura y 
resolución de problemas y están alineados a un conjunto de estándares de aprendizaje más altos 
diseñados para preparar a su hijo o hija para tener éxito en la universidad y el medio laboral.  Hemos 
elevado el nivel en Oregón con el propósito de asegurar que su estudiante está preparado para competir 
por los trabajos aquí en casa y alrededor del país.  Por esta razón, la calificación de su hijo/a, así como el 
promedio de la escuela y el distrito, pueden parecer más bajos este año.  Sin embargo, al igual que 
vimos con OAKS, estos resultados mejorarán al paso del tiempo mientras los estudiantes y los maestros 
se ponen a la altura del reto de estas expectativas más altas.    

Es importante recordar que este año es de transición. Estos resultados representan un nuevo punto de 
referencia para todos los estudiantes de Oregón y proporciona un panorama más claro acerca de dónde 
está su estudiante en su camino a la preparación para la universidad y la carrera profesional.  Estos 
exámenes son solamente una medida del éxito académico de los estudiantes, y ningún estudiante será 
retenido un grado o se le impedirá graduarse en base a estos resultados.  Los resultados de los 
exámenes –así como la información sobre el trabajo de su estudiante en el salón de clase – ayudan a su 
hijo/a, al maestro, y a usted a comprender más sobre las áreas fuertes y débiles para mejorar de forma 
que las brechas de aprendizaje puedan ser abordadas a tiempo.  

Este informe contiene información sobre cómo le fue a su estudiante en los exámenes de inglés y 
matemáticas.  Usted se dará cuenta de que los exámenes están calificados de forma diferente de cómo 
se calificaban anteriormente.  Los estudiantes que reciben un 3 o 4 en el examen (en una escala de 4 
puntos) están considerados en vías de graduase preparados para la universidad y una carrera 
profesional.  El reporte incluye información detallada sobre las áreas en matemáticas e inglés donde su 
estudiante ha dominado el contenido y donde él o ella necesita apoyo adicional.  Le alentamos a que se 
reúna con los maestros de su hijo/a para conversar acerca de su progreso, plantear cualquier pregunta 
que usted pudiera tener, y determinar de qué forma apoyar mejor el trabajo que hace su estudiante en 
la escuela y en casa. Estamos comprometidos  a trabajar con usted y su hijo/a para asegurar de que él o 
ella tiene el apoyo necesario para alcanzar estas nuevas expectativas.  

Los maestros, directores y el personal en el Distrito Escolar (school district) quieren ayudar a todos sus 
estudiantes a adquirir el conocimiento y las habilidades que necesitan cada año para que puedan 
graduarse de la preparatoria exitosamente preparados para sus próximos pasos.  

Esperamos con gusto trabajar con usted para ayudar a su hijo/a alcanzar su potencial y graduarse 
preparado para el éxito futuro.  
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Gracias,  


