Recomendaciones para la Página Web del Distrito
La información sobre las evaluaciones anuales debe estar ampliamente disponible para los padres a
través del internet. Las recomendaciones a continuación están diseñadas para ayudar a los distritos a
proporcionar recursos claros y fáciles de encontrar sobre las evaluaciones anuales.
•

Destacar Enlace a la Información de la Evaluación en la Página de Inicio del Sitio Web
o Encontrar la información sobre las evaluaciones anuales no debe ser como una
búsqueda del tesoro. Al exhibir claramente los enlaces a los estándares y la evaluación
en la página de inicio, los padres tienen más probabilidades de ver las páginas web y los
contenidos que alberga. Esto también aumenta la sensación de transparencia ya que la
información y datos son accesibles.

Ejemplo del Distrito: Las Escuelas Públicas de Denver incluyen un enlace en su página de inicio para aprender más sobre los estándares
académicos de Colorado.

•

Mantener el Contenido en forma de Lectura Fácil
Los padres no deben leer documentos largos para entender la evaluación anual.
o Encabezados en Negrilla (bold), palabras o frases clave para llamar la atención del
lector.
o Utilizar símbolos o viñetas (bullets) para distinguir el texto y aumentar la legibilidad –
particularmente cuando el contenido es visto en los teléfonos inteligentes
(smartphones).
o Evitar la jerga cuando sea posible y explicar los conceptos. Por ejemplo, no todo el
mundo va a entender la diferencia entre estándares y currículo, o evaluaciones
formativas o sumativas.
o Enfocarse en las ideas principales. Los lectores no van a recordar todo, así que hay que
poner énfasis en los detalles más importantes.

Ejemplo del Distrito: La explicación del Distrito Escolar de Issaquah sobre el examen de Smarter Balanced utiliza viñetas
(bullets), texto en negrilla (bold), preguntas frecuentes y enlaces al contenido adicional para mantener su página web en una
forma amigable.

•

Explicar el Valor en las Evaluaciones
Las páginas de Evaluación deben explicar tanto el examen como el por qué es importante. Los
mensajes importantes para transmitir incluyen:
o Proporcionar a los maestros y padres la información sobre el progreso del estudiante que
puede ser utilizado para mejorar la enseñanza y apoyo en el aula.
o Identificar las fortalezas específicas y áreas de crecimiento para los estudiantes.
o Identificar las brechas de rendimiento para ayudar a asegurar a que todos los estudiantes
reciban el apoyo y recursos que necesitan para tener éxito.
o Servir como verificador académico para asegurar que los estudiantes estén encaminados
hacia el siguiente grado.

La hoja informativa de la evaluación, incluida en la serie de herramientas, también puede ser usada
como contenido de la página web para explicar su evaluación anual.

Ejemplo del Distrito: Las Escuelas Públicas de Manchester compartieron la guía de padres de Connecticut en su sitio web,
la cual explica cómo la nueva evaluación ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades de la vida real, data que
demuestre cómo los estándares han mejorado los resultados estudiantiles en Kentucky y recursos útiles para los padres.

•

Incluir Recursos Adicionales
Además de proporcionar una visión general de la evaluación anual, el sitio web de su distrito
también puede servir como un centro de recursos para todos los padres sobre los exámenes. Esto
puede incluir:
o Preguntas frecuentes
o Cartas a los Padres
o Videos
o Presentaciones
o Hoja Informativa
o Calendario de evaluaciones
Varios de estos recursos están incluidos en esta serie de herramientas y pueden adaptarse al sitio
web de su distrito. Su distrito puede también enlazar recursos de la agencia estatal de educación
como también a los recursos suministrados por los consorcios de su evaluación.

Ejemplo del Distrito: Las Escuelas Públicas de Boston incluyen videos, preguntas frecuentes, presentaciones y material
para los padres en su sitio web para proporcionar información adicional sobre los Estándares Académicos
Fundamentales (“Common Core”) y el examen PARCC.

•

Recordar las Traducciones
Todos los padres merecen información sobre las evaluaciones anuales en su idioma, no solamente
los padres que hablan inglés. Los distritos deben tener información disponible para los padres de los
estudiantes de inglés como segundo idioma (ESL).
Ejemplo del Distrito: Las Escuelas Públicas de Portland incluyen traducciones de documentos para los padres en varios
idiomas.

