
¿QUE SON ESTOS ESTÁNDARES, PORQUE LOS ESTAMOS USANDO,  Y 
COMO AFECTAN ESTOS A MI ESTUDIANTE?  

NOTICIAS DEL ESTADO DE OREGON 
EXÁMENES SMARTER BALANCED 



PALABRAS QUE DEBEMOS SABER: 
ESTÁNDARES, PROGRAMAS,  EXÁMENES 
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Estándares 
¡  Nos indica QUE es lo que el estudiante necesitan saber y lo que poder hacer 

¡  El estado establece los estándares académicos que aplica a todos los estudiantes y las 
escuelas 

Exámenes  
¡  Como MEDIR el progreso del estudiante en base a los estándares académicos 

¡  Incluye evaluaciones para el aprendizaje y evaluaciones del aprendizaje 

¡  Las leyes estatales y federales establecen ciertos requisitos para estas evaluaciones 

Programas 
¡  COMO los maestros enseñan a sus estudiantes lo que deben aprender 

¡  Materiales y métodos usados para enseñar los estándares 

¡  Distritos locales, escuelas y los maestros deciden 



ESTÁNDARES ESTATALES BÁSICOS COMUNES: 
¿QUE  A CAMBIADO? 

Estándares Estatales Básicos 

¡  Estándares de aprendizaje del estado de Oregon para los grados 
Kinder al 12vo 

¡  Matemáticas, artes del lenguaje (lenguaje y escritura),  estándares de 
alfabetización en todas las materias 

¡  Oregon los adopto en el año 2010, remplazando los estándares 
anteriores 

Evaluaciones Smarter Balanced  

¡  Las pruebas del estado de Oregon en artes del lenguaje y 
matemáticas 

¡  Realizado en los grados  3ro., 8vo.  y 11vo. 

¡  Oregon implemento en el 2015,  remplazando las pruebas anteriores 
OAKS  



ESTANDARES ESTATALES  Y EXÁMENES : 
LAS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAJE ESTÁN FIJADOS 
DEMASIADO BAJO EN OREGÓN  

4to	  grado	  de	  matemáticas	  

Las expectativas necesarias para pasar las pruebas en 
Oregón están entre las más bajas en la nación	  



ESTANDARES ESTATALES Y EXÁMENES: 
LAS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAJE ESTÁN FIJADOS 
DEMASIADO BAJO EN OREGÓN  

4to	  grado	  en	  lectura	  

Las expectativas necesarias para pasar los exámenes en 
Oregon están entre las más bajas en la nación	  



ESTANDARES ESTATALES  Y EXÁMENES : 
¿PORQUE CAMBIO EL ESTADO DE OREGON?  

¡ Mejora la preparación universitaria y profesional 

¡  Estándares nuevos = pruebas nuevas 

¡  Información mas significativa en el aprendizaje del 
estudiante 

¡  Evaluaciones de siguiente generaciones 



EXÁMENES SMARTER BALANCED : 
¿COMO SE DESARROLLARON ESTAS PRUEBAS? 

¡  Miles de maestros ayudaron a desarrollar las pruebas, 
incluyendo mas de 500 maestros del estado de Oregon 

   Este examen ha sido el uno de los mas estudiados en el 
sector educacional en la historia de los Estados Unidos 

¡  4.2 millones de estudiantes estadounidenses 
participaron 

¡  24,000 estudiantes de Oregon participaron 



EXÁMENES SMARTER BALANCED : 
¿QUE INFORMACIÓN SE HA PROPORCIONADO? 

Información valiosa sobre el aprendizaje del 
estudiante 
¡  Resultados mas detallados, incluyendo, subescalas—  

el antigüo OAKS provee solo el total de la calificación 

¡  Información de los diagnósticos mas preciso para 
los maestros y la escuela  

¡  Información mas significativa para los estudiantes y 
padres acerca del progreso en el aprendizaje de los  
estudiantes  

¡  Reflejo mas preciso para observar si el estudiante esta  
en un buen camino para el proximo año escolar,   
graduación, colegio y profesional 



EXÁMENES SMARTER BALANCED:  
¿QUÉ IMPACTO TIENEN? 

Para los estudiantes en los grados 3ro. al 8vo. :  
Las pruebas no tienen consecuencias 
¡  Los resultados de los exámenes provee información para 

los estudiantes, padres, maestros, escuelas y distritos 

¡  Las calificaciones no tienen consecuencias para las 
calificaciones del estúdiate, sus créditos o que pasen al 
siguiente grado escolar 

¡  No se usa para determinar el grado o colocación de clase 



EXÁMENES SMARTER BALANCED:  
¿QUÉ IMPACTO TIENEN? 

Para estudiantes de preparatoria : Requisito para graduación 
¡  No tiene consecuencia para las calificaciones de los estudiantes, créditos o progreso 

¡  SI impacta para obtener los requisitos de graduación 

¡  Desde el año 2012,  los estudiantes de estado de Oregon deben demostrar 
capacidad en las habilidades esenciales de lectura, escritura, y matemáticas, para que 
obtengan su diploma 

¡  La mayoría de los estudiantes llenan y obtienen los requisitos por medio de la 
prueba estatal 

¡  Pruebas estandarizadas  o muestras de trabajo son otras alternativas 

¡  Los requisitos de graduación no se han hecho mas difíciles;  las calificaciones 
requeridas se han adaptado a la dificultad de las pruebas antiguas OAKS 

¡  Se proveerá más información durante las sesiones de preparatoria 



EXÁMENES SMARTER BALANCED:  
¿QUÉ IMPACTO TIENEN? 

Para las escuelas y distritos: Índices escolares 
¡  Sistema de rendición de cuentas del estado de Oregon 

¡  Oregon asigna los índices de rendimiento (del 1er al 5to grados) para cada escuela 

¡  Los índices están basados en los resultados de las pruebas y participación mas las 
graduaciones  

¡  El índice baja, 1,2 o 3 puntos si la participación de un grupo es menor del 94.5% 

¡  Las escuelas que reciben un índice bajo enfrentan múltiples consecuencias   

¡  Requisitos Federales  

¡  La ley “No Child Left Behind” (Que ningún niño se quede atrás) requiere pruebas 
estatales para los estudiantes   

¡  Los estados deben reportar la participación y los resultados en los sistemas de índice    
de rendimiento  



AUMENTANDO EL RIGOR:  CAMBIOS ESPERADOS  
EN LOS RESULTADOS DEL ESTADO DE OREGON 

¡  Las nuevas pruebas son mas rigurosas, es una medida mas precisa 
del aprendizaje 

¡  Muchos de los estudiantes aun no están en un nivel competente  

¡  Esto es normal y es esperado 

¡  El estado predice ningún impacto en el numero de estudiantes 
que cumplan los requisitos de graduación (el nivel de graduación 
es el mismo) 



AUMENTANDO EL RIGOR: ¿CUAL ES LA 
EXPERIENCIA PASADA DE LOS OTROS ESTADOS? 

Otros estados han aumentado el 
rigor de las pruebas en el pasado.  

Con tiempo los estudiantes y 
maestros han progresado para 
satisfacer expectativas mas altas. 

Ejemplo: El estado de 
Massachusetts incremento el rigor 
en las pruebas en el año 1998.  El 
progreso en el índice de mejoría 
de los estudiantes del grado 
10mo.  en el sistema de evaluación 
(MCAS), mostró lo siguiente: 

   



EXÁMENES SMARTER BALANCED:  
TIEMPO  Y CALENDARIO 

¿Cuanto tiempo tomaran?  
¡  Cada prueba se extiende en múltiples sesiones / días 

¡  El tiempo total para cada una de las dos pruebas es aproximadamente 3 
horas y media   

¡  Algunos estudiantes terminaran mas rápido 

¡  A otros estudiantes les tomara mas tiempo y podrán tomar el tiempo que 
necesiten 

¡  Los nuevas pruebas tardaran un poco mas, ya que incluyen escritura, no solo 
con opciones múltiples pero también con trabajos y preguntas con 
respuestas abiertas. 

¡  Los estudiantes tomaran cada prueba solo una vez,  no varias veces  
como los exámenes viejos OAKS  
 



EXÁMENES SMARTER BALANCED:  
TIEMPO  Y CALENDARIO 

¿Cuando? 

¡  Escuelas primarias del distrito escolar 4J:   
Principios de abril hasta principios de junio 

¡  Escuelas secundarias del distrito escolar 4J:  
Finales de abril hasta mediados de mayo 

¡  Escuelas preparatorias  del distrito escolar 4J:  
Finales de abril hasta mediados de mayo 



EXAMENES SMARTER BALANCED: 
APOYO PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES 

¡  Los exámenes Smarter Balanced incluyen apoyo para los estudiantes que 
están aprendiendo ingles o tienen necesidades especiales     

¡  Los maestros determinan las herramientas que los estudiantes pueden 
necesitar 

¡  Este apoyo es documentado en el programa individualizado (IEP) o plan 
504 

¡  Los apoyos incluye herramientas como: 
¡  Hojas para apuntes 
¡  Glosario traducido para los estudiantes que están aprendiendo Ingles (ELL) 
¡  Braille 
¡  Subtítulos 

¡  De texto escrito a vocalización  



Designated 
Supports 

EXAMENES SMARTER BALANCED: 
APOYO PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES 



PRUEBAS DEL ESTADO DE OREGON: 
RENUNCIA A LA PARTICIPACION DE LAS PRUEBAS  

Motivos de exclusión 
¡  El estado de Oregon permite algunas excepciones a las pruebas del estado por dos 

razones: 

¡  El estudiante se sujeta de manera sincera una creencia religiosa (no de manera 
política / visión personal) 

¡  Discapacidad del estudiante a la cual no se le puede proveer acomodaciones  

Proceso de exclusión 
¡  Los padres necesitan llenar el formulario y entregarlo a la oficina del distrito  

¡  El distrito responde por escrito 

¡  Los padres puede apelar 

¡  Actividad alternativa de aprendizaje si la exclusión es aprobada 



PRUEBAS DEL ESTADO DE OREGON:  ¿ COMO PUEDO 
APOYAR A MIS HIJOS PARA QUE HAGAN LO MEJOR? 

¡  Listos corporalmente y mentalmente:  Asegúrese de que sus 
hijos estén descansados y bien comidos durante los días de pruebas  

¡  Actitud positiva:  Reforzar la fe en su estudiante y motívelos para 
que hagas su mejor esfuerzo 

¡  Sin presión:  Las pruebas proveen una pieza informativa; las 
calificaciones no tienen consecuencia para su hijo/a con la excepción 
de estudiantes en el grado 11 

¡  Practica:  Tratar de practicar el examen, esto puede hacer que se 
familiarice y se sienta cómodo/a 

¡  Comunicación:  ¿Esta preocupado por la preparación de su hijo/a 
para que realice estas pruebas? Converse con el maestro y director 
 



EXAMENES SMARTER BALANCED:  
 

Todos más informados: 
¡  Los padres tendrán más información sobre el progreso de su estudiante 

¡  Los maestros se podrán enfocar en la instrucción especifica basada en los 
resultados  

¡  Las escuelas y los distritos podrán diseñar programas educativos 

¡  Los estudiantes podrán demostrar su conocimiento y lo que pueden hacer 

¡  Se podrá evaluar el progreso del estudiante para la reparación del siguiente 
nivel 

¡  Alineación con las evaluaciones formativas y provisionales durante el año, 
crea un sistema coherente de apoyo para el aprendizaje de los estudiantes 

¡  Esto es nuevo para todos,  aprenderemos,  haremos ajustes y mejoraremos 
con el tiempo 



NUEVOS ESTANDARES ESTATALES  Y EXAMENES:  
DONDE PODEMOS APRENDER MAS? 

¡  www.4j.lane.edu/commoncore 
¡  www.ode.state.or.us/go/commoncore 
¡  www.ode.state.or.us/go/smarterbalanced  
¡  www.corestandards.org 
¡  www.smarterbalanced.org 



COMO SERÁN LAS NUEVAS PRUEBAS? 
SESIONES DE GRUPOS PEQUEÑOS 
• ESCUELA PRIMARIA 

• ESCUELA SECUNDARIA 

• ESCUELA PREPARATORIA 


