
 
 
Preguntas Frecuentes de los Padres: Requisitos de Graduación 
Transición de Oregón a las Evaluaciones Smarter Balanced: 
Con la transición de Oregón de OAKS a las evaluaciones Smarter Balanced en lectoescritura/artes del idioma inglés y 
matemáticas llegan las preguntas relacionadas acerca de cómo los nuevos exámenes estatales pueden afectar la capacidad de 
los estudiantes para satisfacer los requisitos de graduación.  Este documento incluye las respuestas a las preguntas más 
frecuentes en relación a la graduación en vista de esta transición. Por favor visite la pestaña Testing and Accountability en 
nuestro sitio web www.ode.state.or.us para información adicional.  
 
1. ¿Significa este nuevo examen que la graduación es más difícil? 

No. Las expectativas de graduación siguen siendo consistentes como en años anteriores. Además, el Departamento de 
Educación de Oregón esta ofreciendo medios para asegurar que nuestra transición al nuevo examen estatal no impacte de 
forma negativa a los estudiantes. Si su hijo/a este año es un estudiante del 11º grado (junior), él/ella tomará el Smarter 
Balanced y puede satisfacer los requisitos de graduación de las Habilidades Esenciales logrando una puntuación que es 
igual o mayor que la puntuación inicialmente requerida para aprobar OAKS en años anteriores. Esta puntuación será más 
baja que la puntuación del Nivel 3 “Listos para la universidad y la carrera profesional”. Si su hijo/a es un estudiante del 12º 
grado (senior), él/ella tendrán la opción de satisfacer los requisitos de graduación de las Habilidades Esenciales al aprobar 
el examen OAKS en Lectura, Escritura y Matemáticas.  

2. ¿Cuál es la puntuación que un estudiante debe lograr en el Smarter Balanced para 
cumplir con los requisitos de graduación? 
Esto todavía no se ha determinado. El Departamento de Educación de Oregón utilizará los resultados del examen Smarter 
Balanced para establecer una puntuación equivalente entre los nuevos exámenes Smarter Balanced y nuestros exámenes 
anteriores OAKS.  Esta puntuación representará lo que un estudiante necesita obtener en Smarter Balanced para 
demostrar que han dominado los requisitos de graduación de las Habilidades Esenciales para nuestro estado, y serán 
establecidas para el otoño 2015- después de que los estudiantes reciban su calificación en los exámenes Smarter 
Balanced.  La demora entre el tiempo en que los estudiantes reciben su calificación de los exámenes Smarter Balanced y 
la calificación de aprobación de las Habilidades Esenciales es determinado para garantizar que los datos más actuales y 
precisos sean utilizados para establecer una puntuación que refleja las expectativas apropiadas y justas de desempeño de 
los estudiantes en nuestros nuevos exámenes estatales.   

3. Si un estudiante no “pasa” las evaluaciones Smarter Balanced, ¿Todavía pueden 
graduarse? 
Sí. Los exámenes estatales en inglés y matemáticas son sólo una opción que los estudiantes pueden utilizar para cumplir 
con los requisitos de graduación.  Como en años anteriores, los estudiantes pueden demostrar que han dominado las 
Habilidades Esenciales en una evaluación de una de estas categorías aprobadas: 

  
i. Evaluación estatal (evaluaciones Smarter Balanced)  
ii. Otras evaluaciones (visite ODE Essential Skills* para una lista completa opciones aprobadas)  
iii. Muestras de trabajo (administradas y calificadas a nivel local) 

 
Por favor consulte con su escuela para hablar acerca de dónde se encuentra su hijo/a respecto al cumplimiento de los 
requisitos de graduación y cuáles opciones están disponibles para su hijo/a este año escolar.  

4. ¿Puede la puntuación de Smarter Balanced utilizarse para la colocación universitaria? 
Sí. Por lo menos durante los próximos dos años, los 17 colegios comunitarios y las 7 universidades de Oregón pueden optar 
por cancelar el examen adicional de colocación para los estudiantes que van a entrar si obtienen una puntuación de 3 o 
superior en los exámenes Smarter Balanced y cumplen con los requisitos de rigor académico continuo durante el grado 12. 
Más información aquí.** 

Habilidades Esenciales 

*http://www.ode.state.or.us/search/page/?id=2042   
**http://us3.campaign-archive2.com/?u=4594642efda13a6f682ce6914&id=e1d77a2415&e=c49bbfd968%20-%20Article%202  
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