
TEMPLATE: Robo Call Script  

 
For Superintendents/Principals (60 seconds) 
 

 Hola, soy [NAME], superintendente de las escuelas públicas de [INSERT DISTRICT NAME]  
 

 Esta semana su hijo o hija recibirá/recibió un informe de los resultados de la nueva evaluación 
Smarter Balanced que tomó la primavera pasada.  
 

 Reemplazando nuestro examen de fin de año anterior, la evaluación Smarter Balanced mide con 
mayor precisión las habilidades del mundo real necesarias para el éxito en la universidad y la 
carrera profesional, como la habilidad de pensar críticamente y resolver problemas complejos.  
 

 Estos resultados son los primeros para los estudiantes de Oregón,  en medir las metas 
académicas establecidas en los estándares de preparación para la universidad y la carrera 
profesional.  
 

 Los resultados marcan una nueva base y no deben ser comparados con puntuaciones anteriores.  
 

 Al igual que con cualquier cambio, hay un período de transición mientras que los maestros y 
estudiantes se acostumbran a los nuevos estándares y los exámenes.  
 

 Nuestro objetivo final es garantizar que todos los estudiantes están preparados para tener éxito 
en la universidad y más allá, y eso seguirá siendo el enfoque de nuestro distrito al comenzar un 
nuevo año escolar.  
 

 Vamos a trabajar con mucho empeño para mantenerlo informado sobre nuestro progreso como 
distrito y proporcionar oportunidades para conversar y obtener comentarios.   
 

 Los maestros son los expertos sobre lo que está sucediendo en sus salones y son un recurso muy 
valioso para los padres.  Le animo a ponerse en contacto con el maestro o maestra de su hijo o 
hija con cualquier pregunta que usted pueda tener acerca del informe de los resultados de su 
hijo o hija o la trayectoria académica.   
 

 Si tiene preguntas generales o desea más información sobre las evaluaciones, por favor viviste 
nuestro sitio web a [INSERT DISTRICT WEBSITE] o llame [INSERT PHONE NUMBER]. 

 
 


