
5 Datos Breves sobre el Nuevo Examen Estatal de Oregón  

Los exámenes Smarter Balanced son mejores que nuestros 
exámenes estatales anteriores:  
 

 Alineados a los nuevos estándares de Oregón, los exámenes Smarter Balanced nos dicen 
dónde se encuentran los estudiantes en su CAMINO A LA PREPARACIÓN 
UNIVERSITARIA Y CARRERA PROFESIONAL, y son más desafiantes que nuestros 
exámenes anteriores de opción múltiple.  

 

 La puntuación inicial en los exámenes Smarter Balanced puede parecer que los estudiantes 
están haciendo peor que en años anteriores.  En realidad, la puntuación representa un 
aumento en las expectativas en lugar de una disminución en las habilidades de los 
estudiantes, ya que hemos establecido un nuevo punto de partida para los educadores, 
estudiantes y padres reflejando las demandas de la vida después de la preparatoria.   

 
Las preguntas del examen Smarter Balanced son probadas y 
comprobadas:   
 

 MÁS DE 4.5 MILLONES DE ESTUDIANTES en todo el país pusieron a prueba y 
comprobaron en práctica real las preguntas del examen Smarter Balanced para asegurar su 
exactitud y equidad. En Oregón, más de 24,000 estudiantes tomaron el Examen de Campo 
en la primavera de 2014.  Los diseñadores del examen están utilizando lo que aprendieron de 
ese examen de campo para mejorar el examen real.  
 

Los maestros de Oregón participaron en el desarrollo de estos 
nuevos exámenes: 
 

 Más de 3,000 maestros de los grados K al 12 y profesores de educación superior de los 
estados miembros de Smarter Balanced trabajaron juntos para desarrollar los exámenes.   
 

 Más de 500 MAESTROS DE OREGÓN ayudaron a desarrollar las preguntas del examen, 
crearon recursos para los maestros y establecieron niveles de logros.  
 

Los exámenes Smarter Balanced maximizan el aprendizaje del 
estudiante donde importa más –en el salón de clase:   
  

 En el pasado, los estudiantes tomaban los exámenes estatales varias veces cada año. Los 
exámenes Smarter Balanced serán administrados UNA VEZ AL FINAL DEL AÑO ESCOLAR   
para asegurar que los estudiantes han tenido la mayor cantidad de tiempo de aprendizaje 
antes del examen.     
 

La información de identificación del estudiante será protegida:  
 

 De acuerdo con los exámenes anteriores, Smarter Balanced SEGUIRÁ TODAS LAS LEYES 
DE PRIVACIDAD ESTATALES Y FEDERALES para asegurar que la información de 
identificación del estudiante no es almacenada o compartida de forma ilegal.  
 

 Sólo las preguntas relacionadas con el contenido y habilidades académicas estarán en los 
exámenes.  Preguntas personales sobre religión e ingresos familiares no son parte de los 
exámenes.  

 

 


