Smarter Balanced y los Padres de Familia o Tutores:
Preparar a los Estudiantes para el Éxito después de la Preparatoria
Más de 40 estados están implementando los Estándares Estatales Esenciales Comunes (CCSS por sus siglas en inglés), que proporcionan
metas de aprendizaje consistentes para los estudiantes independientemente de su origen o lugar de residencia. Estos estándares están
diseñados para garantizar que todos los estudiantes se gradúen de la preparatoria con el conocimiento y destrezas necesarias para tener
éxito en la universidad y carrera profesional.
Para ayudar a los estudiantes a cumplir con estos objetivos, Smarter Balanced está trabajando con educadores y padres de familia para
desarrollar evaluaciones que reemplacen las evaluaciones estatales actuales en Lengua y Literatura en inglés y matemáticas para el año
escolar 2014-15. El sistema de evaluación de Smarter Balanced proporcionará a los maestros nuevos instrumentos para medir el progreso
y recursos del estudiante que satisfagan las necesidades exclusivas de cada estudiante.

Características Principales de Smarter
Balanced
u Mide el rendimiento y crecimiento del estudiante en Lengua y

Literatura en inglés y matemáticas del tercero al octavo grado y la
preparatoria.
u Incluye adaptaciones para los estudiantes con discapacidades y
estudiantes que están aprendiendo inglés de manera que todos los
estudiantes puedan demostrar lo que saben.
u Administrada por internet con preguntas y tareas de rendimiento
que miden el pensamiento crítico y las habilidades de resolución de
problemas.
u Las expectativas de rendimiento del estudiante vinculadas a los
estándares internacionales de comparación.

Preparación para la Universidad y Carrera
Profesional
Un diploma de preparatoria debería significar que los estudiantes están
preparados para tomar el próximo paso en la vida – al ir a la universidad,
siguiendo estudios para una carrera o ingresando a la fuerza laboral.
Las evaluaciones de Smarter Balanced mide la preparación para la
universidad y carreras profesionales de manera que los padres de familia
y los maestros puedan ayudar a que se mantengan bien encaminados
hacia la graduación.

Apoyo a la Enseñanza y Aprendizaje
Además de la evaluación al final del año, los maestros van a poder
administrar evaluaciones interinas durante todo el año escolar para
medir el progreso del estudiante. Los resultados de la evaluación
intermedia estarán disponibles rápidamente, dándoles a los maestros la
información que necesitan para ajustar su enseñanza a las necesidades
del estudiante antes de finalizar el año. Además, los maestros tendrán
acceso a la biblioteca digital de recursos y oportunidades de aprendizaje
profesional para ayudar a los estudiantes a triunfar.

Comentarios para los Maestros y Padres
Un sistema por internet proporcionará a los padres y escuelas informes
claros y fáciles de entender sobre el aprovechamiento del estudiante. Los
maestros pueden usar estos reportes para informar sobre su instrucción,
y los padres tendrán una mejor información sobre el progreso de sus
hijos. Los padres también podrán ver como se compara el rendimiento del
estudiante en su escuela con el rendimiento a nivel de distrito y estatall.

Cronología de Implementación de la
Evaluación
u Invierno/Primavera 2013 – Prueba Piloto de los elementos

de evaluación y tareas de rendimiento
u Primavera 2014—Prueba o Examen Preliminar de las

evaluaciones interinas y sumativas
u Año Escolar 2014-15 – Implementación del sistema de

evaluación

INFÓRMESE Y PARTICIPE
Visite SmarterBalanced.org para más información sobre el Consorcio de
Evaluaciones de Smarter Balanced y apúntese para recibir nuestro boletín
de noticias por internet. Para mayor información, por favor contacte
Info@SmarterBalanced.org.
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