PARA MAESTROS
Con Smarter Balanced el maestro prepara a sus estudiantes para el éxito
Las evaluaciones de Smarter Balanced tienen un papel importante en la implementación de los Estándares Estatales Comunes y la
preparación de todos los estudiantes para el éxito en la universidad y su carrera profesional. Estas evaluaciones nuevas, administradas en línea,
proveen un chequeo académico diseñado para dar a los maestros y a los padres mejor información, que ayuda al estudiante a tener éxito.
Las evaluaciones de Smarter Balanced sustituyen las evaluaciones actuales de inglés y matemáticas en los grados 3 al 8 y en la escuela
secundaria, comenzando con el año escolar 2014–2015. Las calificaciones de las evaluaciones nuevas representan una base realista de
referencia que provee un indicador más preciso para maestros, estudiantes y padres mientras trabajan para cumplir con las rigurosas demandas
de la preparación para la universidad y las carreras profesionales.

Características principales
Escritura en todos los grados
Nuevos tipos de preguntas y
tareas de desempeño que
piden al estudiante que
demuestre una gama de
destrezas de investigación,
composición y resolución de
problemas

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

Más que un simple examen de fin de curso
El maestro tendrá acceso a recursos que ayudarán a verificar el progreso
del estudiante a través del año escolar.
La Biblioteca Digital es una colección en línea de recursos alineados con los
Estándares Estatales Comunes que ayudan al maestro a mejorar sus prácticas de
evaluación en el salón de clases. La Biblioteca Digital fomenta la colaboración y la
interacción, permitiendo al maestro calificar los materiales y compartir sus
experiencias en el salón mediante discusiones en línea. La Biblioteca Digital ya
está disponible para los maestros.
Las evaluaciones provisionales opcionales permiten a las escuelas verificar el
progreso de los estudiantes y ayudan al maestro a planear y mejorar la
instrucción. Las escuelas tendrán dos opciones flexibles para administrar las
evaluaciones: Evaluaciones Integrales Provisionales, que abarcan las mismas
áreas que la evaluación de fin de curso; o Bloques de Evaluación Provisional, que
enfocan conjuntos más pequeños de estándares relacionados y proveen
información más detallada para fines de instrucción. Las evaluaciones
provisionales estarán disponibles para los grados 3 al 8 y la escuela secundaria a
partir del invierno de 2014–2015.
Las evaluaciones acumulativas de fin de curso describen con precisión el logro
del estudiante y su avance en el aprendizaje de inglés y matemáticas. Las
evaluaciones acumulativas incluyen una prueba adaptable mediante computadora
y tareas de desempeño que desafían al estudiante a aplicar sus conocimientos y
sus destrezas para responder a problemas de la vida real. Las evaluaciones
acumulativas se administrarán a los grados 3 al 8 y 11 y estarán disponibles para
las escuelas al comienzo de la primavera del 2015.

Conozca más

Tome el examen

• Visite el sitio web de Smarter
Balanced:
http://www.smarterbalance.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/practice-test/

SmarterBalanced.org

