PARA PADRES
Preparación de los estudiantes para el éxito
Por todo el país, los maestros están implementando en las escuelas nuevos estándares académicos que proveen directivas
consistentes en inglés y matemáticas para cada grado escolar, y que ayudan a preparar a los estudiantes para graduarse de la
escuela secundaria listos para la universidad y el ámbito laboral. Estos nuevos estándares desafían a los estudiantes a
desarrollar un conocimiento más profundo del contenido de las materias, a aprender a pensar de manera crítica y a aplicar en
la vida diaria lo aprendido.
Para ayudar a los padres, maestros y dirigentes de las escuelas a saber si los estudiantes están en camino al éxito, los estados
cooperaron para desarrollar exámenes que midieran mejor el logro de los estudiantes. Las evaluaciones de Smarter Balance d
remplazarán los exámenes actuales de inglés y matemáticas para los grados 3 al 8 y para la escuela secundaria en el año
escolar 2014–2015. Estas evaluaciones nuevas, administradas en línea, se adaptarán a la habilidad de cada estudiante,
dando así a padres y maestros mejor información para ayudar a los estudiantes a tener éxito.

Características principales
Mide el pensamiento crítico con
preguntas que requieren que los
estudiantes demuestren sus
destrezas de investigación,
composición y resolución de
problemas

Ayuda a los estudiantes para que se gradúen
preparados para la universidad y carreras profesionales
Los estados miembros de Smarter Balanced han trabajado con miles de educadores
para diseñar y probar las evaluaciones de modo que satisfagan las necesidades de los
maestros. Smarter Balanced es más que un simple examen de fin de curso. El maestro
tiene acceso a herramientas que ayudan a verificar el progreso de los estudiantes a
través del año escolar. Estas herramientas incluyen una Biblioteca Digital de recursos
para la enseñanza, así como evaluaciones provisionales opcionales que ayudan al
maestro a planear y mejorar la instrucción.

Las evaluaciones no tienen límite de
tiempo y los estudiantes pueden
tomar descansos para
desempeñarse de la mejor manera
Recursos de accesibilidad y
adaptaciones para todos los
estudiantes —tales como Braille—
para quienes los necesiten
Desarrollado con aportaciones
de maestros desde kindergarten
al grado 12, profesorado de
educación superior y otros
expertos

“Los estudiantes piensan que es genial tomar el examen en línea,
en  lugar  del  antiguo  “rellena  el  círculo”  de  opción  múltiple”.
— Superintendente y director, California

“Esta evaluación requiere que los estudiantes piensen y que
relacionen múltiples textos complejos unos con otros,
presentando sus ideas en una variedad de formatos. Requiere
que los estudiantes generen respuestas bien pensadas. Es un
cambio importante y significativo de las evaluaciones de opción
múltiple  que  hemos  usado  por  años”.
— Maestra, Idaho

Conozca más

Tome el examen

• Visite el sitio web de Smarter Balanced:
http://www.smarterbalanced.org

• Familiarícese con la aplicación informática del examen, los recursos de
accesibilidad y las preguntas del examen muestra para los grados 3 al 8 y 11.

• Síganos en Twitter:
@SmarterBalanced

• Tome el examen de práctica:
http://www.smarterbalanced.org/assessments/practice-andtraining-tests/
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