EVALUACIONES DEL ESTADO DE OREGÓN
Preguntas frecuentes de los padres
¿Qué materias y grados se evalúan en las pruebas?
Oregón ha seleccionado la evaluación Smarter Balanced para medir el desempeño de los estudiantes en matemáticas y
artes de la lengua inglesa en los grados 3 a 8 y 11. Oregón ha desarrollado su propia evaluación para medir el
desempeño estudiantil en ciencias en los grados 5, 8 y 11. Vea las preguntas de muestra de prueba aquí:
http://tinyurl.com/ORPracticeTests
¿Por qué es importante que mi hijo participe en las pruebas estatales?
La prueba Smarter Balanced mide cuánto ha progresado su hijo para alcanzar los estándares estatales en Artes de la
lengua inglesa y Matemáticas, y ayuda a identificar sus fortalezas y debilidades en estas importantes áreas. El Distrito
Escolar de Bethel también usa los resultados de las pruebas estatales, junto con la asistencia, conducta y tareas del
curso de los estudiantes, para crear el Informe de camino al éxito exclusivo de cada estudiante. Este es informe
desarrollado por Bethel para determinar el progreso de cada estudiante hacia la graduación de la secundaria. El Informe
de camino hacia el éxito se comparte con las familias una vez por año en las conferencias de padres y maestros.
¿Qué tipo de información proporcionan las evaluaciones estatales?
Los resultados de las pruebas estatales funcionan como una instantánea del progreso de su hijo. Los resultados de las
pruebas están entre los datos que usamos para identificar cuáles son las áreas en los que los estudiantes tienen
problemas, en las que sobresalen, y si cada estudiante alcanza sus metas de aprendizaje. Los estudiantes de secundaria
que obtienen un Nivel 3 o 4 en las pruebas alcanzan sus requisitos de habilidades esenciales para el Diploma de
Secundaria de Oregón, y es posible que también puedan realizar pruebas de colocación en la universidad y pasar
directamente a cursos de acumulación de créditos en la universidad. Finalmente, los resultados de las pruebas también
proporcionan una imagen más completa y precisa de cuán bien se desempeñan los estudiantes de Bethel, ya que
evaluamos el plan de estudios, revisamos las estrategias institucionales, distribuimos recursos y seguimos mejorando
nuestro sistema educativo.
¿En qué se diferencian las pruebas Smarter Balanced de las antiguas pruebas estatales?
Las preguntas de las pruebas Smarter Balanced van más allá de la opción múltiple y permiten a los estudiantes explicar
sus preguntas con respuestas breves. Desafían a los estudiantes a pensar de forma crítica y aplicar sus conocimientos y
habilidades a problemas del mundo real. Además, las pruebas Smarter Balanced están alineadas con los más rigurosos
estándares de Oregón para medir qué saben y qué pueden hacer los estudiantes en cada nivel.
¿Cuánto tiempo toman las pruebas?
No se controla el tiempo de las pruebas, por lo que su hijo puede tomar todo el tiempo que necesite para demostrar
completamente qué sabe y qué puede hacer. Su hijo solo hará una prueba por año, a diferencia de las pruebas
anteriores que muchos estudiantes rendían múltiples veces.
¿Estas calificaciones tienen impacto sobre la promoción del estudiante?
Ningún estudiante repetirá un grado o dejará de graduarse solo con base en los resultados de la evaluación. Sin
embargo, las evaluaciones estatales en el 11.º grado son la principal forma de que los estudiantes demuestren sus
habilidades esenciales en matemáticas, lectura y escritura, requeridas para obtener el Diploma de Secundaria de
Oregón. Si un estudiante no participa en las evaluaciones estatales en el 11.º o no puede demostrar las habilidades
esenciales a través de la evaluación, se harán evaluaciones adicionales alternativas para que los estudiantes demuestren
habilidades esenciales en matemáticas, lectura y escritura, de manera que puedan obtener su diploma de secundaria.

¿Qué pueden los padres o tutores hacer para ayudar a sus hijos?
Los padres y tutores deben revisar los resultados de la prueba y trabajar con los maestros para identificar las fortalezas y
debilidades de sus hijos, y desarrollar estrategias para mejorar el desempeño. Al trabajar juntos, pueden identificar
formas de apoyar a su hijo tanto adentro como afuera del salón de clases.
¿Puedo elegir que mi hijo no participe en las pruebas estatales?
Usted tiene derecho de elegir que su hijo no participe en las pruebas estatales Smarter Balanced en Artes de la lengua
inglesa y Matemáticas. Sin embargo, como se mencionó arriba, las evaluaciones estatales en el 11.º grado son la
principal forma de que los estudiantes demuestren sus habilidades esenciales en matemáticas, lectura y escritura,
requeridas para obtener el Diploma de Secundaria de Oregón. Para elegir no participar en las pruebas, debe completar
el Formulario de no participación 2016-2017 (disponible en el sitio web de la escuela) y enviarlo a la oficina de la
escuela. Cualquier estudiante que haya elegido no participar en una prueba estatal recibirá tiempo supervisado de
estudio mientras los otros estudiantes toman las pruebas.

