El Consorcio de Evaluación de Smarter
Balanced (Smarter Balanced) es un
consorcio dirigido por el estado para
desarrollar un sistema de evaluación
de próxima generación alineado a
los Estándares Estatales Esenciales
Comunes. La meta del Consorcio es
garantizar que todos los estudiantes –
independientemente de raza, etnicidad,
situación económica u origen – al
finalizar la escue la preparatoria estén
preparados para el éxito post-secundario
en la universidad o en una carrera
profesional a través de una secuencia de
experiencias y oportunidades educativas.
La labor del Consorcio se guía por
la convicción de que un sistema de
evaluación de alta calidad puede
proporcionar los recursos e instrumentos
a los maestros y escuelas para mejorar
la enseñanza y ayudar a los estudiantes
a triunfar. El Consorcio se basará en las
experiencias de los estados miembros
para establecer un sistema de evaluación
multiestatal equilibrado y de alta calidad
que garantice el poderse comparar en
todos los estados.
Financiado por un subsidio de cuatro
años del Programa de Evaluación Race
to the Top* del Departamento de
Educación, las evaluaciones de Smarter
Balanced se implementarán en el año
escolar 2014-15.

*Una Carrera hacia la Cima
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UN SISTEMA DE EVALUACIÓN EQUILIBRADA
• Una evaluación sumativa de fin de año
utilizada para propósitos de rendición de
cuentas Federales del tercer al octavo grado
(3-8) y la preparatoria
• Evaluaciones intermedias opcionales que
pueden ser administradas durante el año
para verificar el progreso del estudiante
• Prácticas de evaluación formativas e
instrumentos profesionales de aprendizaje
disponibles a pedido de los maestros y a
través de una biblioteca digital en internet
BENEFICIOS DE SMARTER BALANCED
• Comentarios en tiempo real para informar
sobre la instrucción: Evaluaciones intermedias
opcionales que medirán el progreso del
estudiante durante todo el año de modo que
los maestros no tengan que esperar meses por
las calificaciones de las pruebas
• Más que una selección múltiple: Las
evaluaciones incluirán respuestas escritas
cortas y amplias; preguntas reforzadas
mediante la tecnología haciendo gran uso
de la entrega por computadora; y tareas de
rendimiento que permiten a los estudiantes
a demostrar su pensamiento crítico y sus
habilidades de resolución de problemas
• Apoyo para los maestros de aulas: Los
maestros tendrán acceso a la biblioteca
digital de instrumentos de enseñanza y
recursos de desarrollo profesional alineados a
los Estándares Estatales Esenciales Comunes
• Pruebas adaptables computarizadas: Más
precisas y eficientes que las tradicionales
pruebas en papel y lápiz, las pruebas
adaptables computarizadas les da a los
maestros un mejor entendimiento de los
puntos fuertes y débiles del estudiante
• Resultados seguros por internet: Un sistema
de información por internet que dará a los
maestros y administradores un acceso
seguro a los resultados de evaluación e
incluirá tableros de datos que muestran el
progreso del estudiante en el aula, escuela y
a nivel de distrito

CRONOLOGÍA DE DESARROLLO
Otoño/Invierno 2011: Especificaciones de
contenido desarrolladas para garantizar que
las evaluaciones estén alineadas con los
Estándares Estatales Esenciales Comunes

COLABORACIÓN CON LOS EDUCADORES
Las evaluaciones de alta calidad pueden
contribuir al mejoramiento del aprendizaje y
la enseñanza y en última instancia pueden
ayudar a preparar a todos los estudiantes a
graduarse de la preparatoria estando listos para
la universidad y perseguir una carrera. Smarter
Balanced está colaborando con los maestros de
kindergarten hasta el doceavo grado (K-12) a:

Primavera 2012: Instrumento de Preparación
Tecnológica disponible para asistir a los
estados en la transición a las evaluaciones
por internet

• Proporcionar apoyo para la implementación de
los Estándares Estatales Esenciales Comunes

Primavera/Verano 2012: Los maestros
ayudan a escribir los elementos de la Prueba
Piloto y las áreas de rendimiento, la revisión
de la alineación con el CCSS y la verificación
de sensibilidad/parcialidad

• Proporcionar adiestramiento para equipos de
maestros de cada estado
• Crear una biblioteca digital de prácticas de
evaluación formativas e instrumentos de
desarrollo profesional

Invierno/Primavera 2013: La Prueba Piloto
de los elementos sumativos e interinos de
evaluación y tareas de rendimiento

• Desarrollar elementos de prueba y tareas
para las Prueba o Examen Preliminar.

Verano/Otoño 2013: Redes Estatales de
Educadores evalúan las prácticas y recursos
de enseñanza de la evaluación formativa;
un cuadro de representantes del desarrollo
profesional se reúne

• Calificar partes de las evaluaciones
sumativas e intermedias
Smarter Balanced también se ha
comprometido a participar en el desarrollo e
implementación del sistema de evaluación de
la educación superior– con el objetivo de que
las universidades y colegios comunitarios en los
estados miembros acepten la evaluación como
evidencia de que los estudiantes de la escue la
preparatoria están listos para el estudio de las
materias de nivel básico con créditos.

Primavera 2014: Prueba o Examen Preliminar
de los elementos sumativos e interinos de
evaluación y tareas de rendimiento
Año Escolar 2014-2015: Implementación del
sistema de evaluación y lanzamiento de la
biblioteca digital

ESTADOS MIEMBROS DE SMARTER BALANCED
PACIFIC REGION

ACCESIBILIDAD
Las evaluaciones de Smarter Balanced
proporcionarán medidas de rendimiento
y crecimiento de los estudiantes
con discapacidades y estudiantes
que están aprendiendo inglés. Las
evaluaciones están diseñadas desde
su inicio para abordar las barreras de
acceso visuales, auditivas y físicas,
permitiendo que prácticamente todos
los estudiantes demuestren lo que
saben y pueden hacer.
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