Una Medida Valiosa del Rendimiento del Estudiante
EVALUACION ESTANDARIZADA DE IDAHO POR SMARTER
BALANCED
TODOS LOS ESTUDIANTES PREPARADOS PARA UN FUTURO
BRILLANTE
En 2011, Idaho adoptó estándares más rigurosos de K-12 en artes del
lenguaje inglés y matemáticas para asegurar que todos los estudiantes
pasen de grado con el conocimiento y habilidades académicas necesarias
para el éxito después de segundaria (High School).
Debido a que elevamos el nivel académico de lo que se espera que sepa y
haga el estudiante, hemos cambiado también la forma en que medimos
su progreso a través de exámenes estatales (ISAT), conocidos como la
evaluación de Smarter Balanced (SBAC).
Smarter Balanced (SBAC) Sustituyó Nuestro Examen Anterior de Idaho
(ISAT) y es Mejor
El examen Smarter Balanced está alineado a los Estándares Normativos
Estatales y proporciona un indicador más preciso de si los estudiantes están
encaminados para el siguiente nivel de grado y en camino al éxito después
de la secundaria. En lugar de preguntas de selección múltiple, los
estudiantes toman pruebas sobre habilidades de pensamiento crítico y
resolución de problemas que necesitarán en el centro laboral.
El nuevo examen ISAT por SBAC Suministra Información Significativa
Estos nuevos resultados del examen ISAT por SBAC proporcionan una idea
detallada del aprendizaje del estudiante mediante el suministro de
información específica sobre las habilidades que los estudiantes han
dominado y dónde necesitan apoyo adicional. Los resultados también
aseguran que los estudiantes estén encaminados para el siguiente grado y
eventualmente, la Universidad y carrera profesional.
La participación en las Evaluaciones Anuales es importante
Si bien ningún examen individual puede dar una imagen completa de
rendimiento, cuando ésta se combina con las calificaciones del estudiante y
los informes del maestro, las evaluaciones anuales proporcionan
información importante sobre el progreso del estudiante.
Permitir que su hijo tome los exámenes estatales proporciona a los
educadores y otros líderes información sobre qué estrategias educacionales
están funcionando y dónde se necesitan recursos adicionales.
Nuestro distrito está comprometido a tener menos y mejores exámenes,
que sean más justos para todos los estudiantes.

PRUEBA ESTATAL DE IDAHO
o

Rete a su hijo a pensar con
sentido crítico y resolver
problemas del mundo real.

o

Va más allá de la selección
múltiple y requiere que su
hijo explique sus respuestas.

o

Proporciona información
precisa sobre si su hijo está
por buen camino.

o

Proporciona una medida del
éxito académico de su hijo.

o

Identifica las escuelas de
menor y mayor desempeño
que necesitan apoyo para
mejorar o compartir las
mejores prácticas con otras.

MANTÉNGASE INFORMADO
El maestro de su hijo puede
ofrecerle más información sobre
su rendimiento académico.
Próximas Fechas:
•
•
•
•

X/XX Se entregan las Boletas
de Calificaciones
X/XX Conferencias entre
Padres y Maestros
X/XX Noche para Padres
X/XX – X/XX Periodo de
evaluación en la primavera

