EVALUACIONES ESTATALES DE OREGON
Preguntas frecuentes de los padres
¿Qué temas y grados se prueban?
Oregon ha seleccionado la evaluación Smarter Balanced para medir el rendimiento estudiantil en matemáticas y artes
del lenguaje inglés en los grados 3-8 y 11. Oregon ha desarrollado su propia evaluación para medir el rendimiento
estudiantil en ciencias en los grados 5, 8 y 11.
¿Por qué es importante que mi hijo participe en las evaluaciones estatales?
Los resultados de las pruebas Smarter Balanced muestran cómo ha progresado su hijo hacia el cumplimiento de los
estándares estatales en artes del lenguaje inglés y matemáticas, y ayudan a identificar sus fortalezas y debilidades en
estas áreas temáticas importantes. El Distrito Escolar de Bethel también usa los resultados de las pruebas estatales,
junto con la asistencia de los estudiantes, el comportamiento y el trabajo del curso, para crear el informe único En-Pista
para el éxito de cada niño. Este es un informe desarrollado por Bethel para determinar el progreso de cada niño hacia la
graduación de la escuela secundaria. El Informe On-Track for Success se comparte con las familias anualmente en las
conferencias de padres y maestros.
¿Qué tipo de información proporcionan las pruebas?
Los resultados de las pruebas actúan como una instantánea del progreso de su hijo. Los resultados de las pruebas se
encuentran entre los datos que utilizamos para identificar dónde están teniendo problemas los estudiantes individuales,
dónde están sobresaliendo y si cada estudiante está logrando sus objetivos de aprendizaje. Los estudiantes de
secundaria que obtienen un Nivel 3 o 4 en las pruebas cumplen con los requisitos esenciales de habilidades para un
Diploma de la escuela secundaria de Oregón, y también pueden renunciar a las pruebas de ubicación universitaria y
pasar directamente a cursos con créditos en la universidad. Finalmente, los resultados de la prueba también brindan una
imagen más completa y precisa de cómo se desempeñan todos los alumnos de Bethel, a medida que evaluamos el plan
de estudios, revisamos las estrategias de instrucción, distribuimos recursos y continuamos mejorando nuestro sistema
educativo.
¿En qué se diferencian las pruebas Smarter Balanced de las Old State Tests?
Las preguntas de la prueba Smarter Balanced van más allá de la opción múltiple y permiten a los estudiantes explicar sus
respuestas usando respuestas cortas. Desafían a los estudiantes a pensar críticamente y aplicar sus conocimientos y
habilidades a problemas del mundo real. Además, las pruebas Smarter Balanced están alineadas con los estándares
estatales de Oregon con el fin de medir lo que los estudiantes saben y son capaces de hacer en cada nivel de grado.
¿Cuánto tiempo se toma con las pruebas?
Las pruebas no están programadas, por lo que su hijo puede tomar todo el tiempo que necesite para demostrar
completamente lo que sabe o puede hacer. Su hijo solo evaluará una vez al año, a diferencia de nuestras pruebas
previas que muchos estudiantes tomaron varias veces.
¿Estos puntajes afectarán la promoción estudiantil?
Ningún estudiante será retenido en una calificación o no se graduará según los resultados de la evaluación solamente.
Sin embargo, las evaluaciones estatales en el undécimo grado son la forma principal para que los estudiantes
demuestren las habilidades esenciales en matemáticas, lectura y escritura requeridas para obtener un Diploma de la
escuela secundaria de Oregón. Si un alumno no participa en las evaluaciones estatales en el 11 ° grado o no demuestra
las habilidades esenciales con la evaluación, habrá evaluaciones alternativas disponibles para que los alumnos

demuestren habilidades esenciales en matemáticas, lectura y escritura para que puedan obtener su diploma de escuela
secundaria.
¿Qué pueden hacer los padres o tutores para ayudar a sus hijos?
Los padres y tutores deben revisar los resultados de las pruebas y trabajar con los maestros para identificar las fortalezas
y debilidades de sus hijos, y desarrollar estrategias para mejorar el rendimiento. Al trabajar juntos, puede identificar
maneras de apoyar a su hijo dentro y fuera del aula.
¿Puedo optar por mi (s) hijo (s) fuera de los exámenes estatales?
Usted tiene el derecho de optar por que su hijo salga del estado en pruebas Smarter Balanced en lengua y literatura en
inglés y matemáticas. Para optar por no participar en las pruebas, debe completar el formulario de Exclusión 2017-18
(disponible en el sitio web de la escuela) y enviarlo a la oficina de la escuela. A cualquier estudiante que haya optado por
no participar en un examen estatal se le proporcionará un tiempo de estudio supervisado mientras otros estudiantes lo
están evaluando.

