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Enero,	2018	
	
Estimadas	Familias/Guardianes,	
	
Las	escuelas	dentro	del	Distrito	Escolar	Gresham-Barlow	administraran	las	pruebas	estatales	Smarter	
Balanced		en	las	áreas	de	Artes	de	Lengua	Ingles	y	Matemáticas.	Durante	la	primavera;	iniciaran	en		Marzo	y	
Abril.	Estas	pruebas	son	tomadas	por	estudiantes	en	los	grados	3º	a	8º	y	11º.	Cada	escuela	desarrolla	su	
propio	horario	y	así	informar	a	los	padres/guardianes	las	fechas	especificas	que	los	estudiantes	estarán	
tomando	las	pruebas.		Los	exámenes	no	tienen	límite	de	tiempo,	su	estudiante	puede	demostrar	lo	que	sabe	y	
lo	que	puede	hacer.		Esto	reemplazan	a	los	exámenes	previos	de	utilizar	la	opción	múltiple	enfocada	en	
memorización,		a	un	formato	que	les	exige	a	los	estudiantes	explicar	su	razonamiento	y	escribir	sus	
respuestas.		Estos	exámenes	nuevos	retan	a	su	estudiante	a	utilizar	su	pensamiento	crítico	y	aplicar	su	
conocimiento	a	los	problemas	del	mundo	real	para	que	haga	una	transición	satisfactoriamente	de	grado	a	
grado	y	esté	preparado(a)	en	sus	próximos	pasos	después	de	la	preparatoria.	
	
Nosotros	sabemos	que	no	es	posible	que	un	examen	de	fin	año	demuestre	todo	el	progreso	académico	de	su	
estudiante.		Sin	embargo,	actúa	como	una	foto	instantánea	del	progreso	académico	de	él/ella	y	puede	ser	
usada	como	una	manera	de	asegurarnos	que		está	recibiendo	el	apoyo	que	necesita.			Adicionalmente,	los	
exámenes	ayudan	en	nuestros	esfuerzos	para	distribuir	equitativamente	los	recursos	y	apoyo	al	aprendizaje	
estudiantil.	Cuando	son	menos	los	estudiantes	que	toman	las	pruebas,	nos	quedamos	con	una	imagen	
incompleta	e	inexacta	de	cómo	nuestros	estudiantes	están	realizando,	y	esto	limita	los	asuntos	que	debemos	
llevar	a	cabo	para	mejor	servir	a	los	estudiantes	y	continuar	mejorando	el	sistema	educativo.	
	
Un	formulario	proveído	por	el	Estado	de	Oregón	que	le	permite	optar	o	excluir	a	su	estudiante	del	examen	
para	el	año	escolar	2017-18	y	está	disponible	en	la	oficina	de	la	escuela	de	su	estudiante	o	por	línea	en	
nuestro	sitio	web.		Si	desean	optar	a	su	estudiante	del	examen,	por	favor	visite	la	escuela	de	él/ella	y	hablen	
con	el	Director/a	acerca	de	su	decisión,	llenen	el	formulario	y	entréguenlo	a	la	oficina	de	la	escuela.	Si	deciden	
por	optar	al	estudiante	del	examen	pueden	leer	mas	acerca	de	sus	derechos	al:	http://tinyurl.com/OR-
HB2655.			
	
En	el	Distrito	Escolar	Gresham-Barlow	estamos	comprometidos	a	asegurarnos	de	que	cada	uno	de	los	
estudiantes	en	nuestras	escuelas	tenga	el	apoyo	que	él	o	ella	necesite	para	alcanzar	altos	niveles	y	graduarse	
bien	preparado	para	sus	próximos	pasos.		Nuestra	meta	es	asegurar	de	que	todos	los	estudiantes	estén	listos	
para	tener	éxito	de	grado	a	grado,	y	que	sigan	siendo	el	enfoque	de	nuestro	Distrito	por	el	resto	del	año	
escolar.			
	
Para	obtener	más	información	acerca	de	los	exámenes	de	fin	de	año,	por	favor	visite	la	página	sobre	recursos	
de	pruebas	en	http://www.gresham.k12.or.us.	
		
Los	animamos	a	que	recurran	al	maestro/a	o	maestros	de	su	estudiante	con	preguntas	que	lleguen	a	tener	en	
relación	a	su	progreso.		
	
Sinceramente,	
	
Dr.	Sara	Hahn-Huston	
Directora	ejecutiva	de	enseñanza	y	aprendizaje	secundario,	
Distrito	Escolar	Gresham-Barlow		
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                                          Notificación sobre los Exámenes Estatales 2017-18  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
¿Cuánto tiempo toman los exámenes?  
 
Los exámenes no tienen límite de tiempo, así que su hijo/a puede tomar tanto 
tiempo como él/ella necesite para demostrar completamente lo que él o ella sabe 
y puede hacer. Con nuestros exámenes actuales, su hijo/a solamente toma el 
examen una vez al año, a diferencia de nuestros exámenes anteriores que muchos 
estudiantes tomaron varias veces. Obtenga más información sobre el tiempo 
estimado que su hijo/a puede tomar para completar los exámenes en la página 35 
del Manual de Administración del Examen de Oregón: 

https://tinyurl.com/TestAdmManual 
 

¿Qué significan los resultados y dónde consigo los resultados de mi 
hijo/a? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Por qué es importante la participación? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Cuándo tomará mi hijo o hija el examen? 
Su hijo/a será evaluado una vez que él o ella haya completado por lo menos dos terceras partes del año escolar. La escuela de su 
hijo/a determinará las fechas específicas en que su hijo/a tomará los exámenes dentro de los tiempos determinados por el estado. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

PERÍODOS DE EXÁMENES ESTATALES 
 

Exámenes Smarter Balanced de Artes del 
Lenguaje en Inglés y Matemáticas 
6 de febrero – 8 de junio de 2018 

 

Evaluación Extendida de Oregón para 
Artes del Lenguaje en Inglés y 

Matemáticas 
15 de febrero – 26 de abril de 2018 

 

EXÁMENES ESTATALES DE OREGÓN 

o Retan a su hijo/a a pensar de un 
modo crítico y aplicar su 
conocimiento a los problemas del 
mundo real 

o Van más allá de opción múltiple y 
pida que su hijo/a explique sus 
respuestas 

o Actúan como una foto instantánea 
del progreso de su hijo/a y pueden 
ser considerado, junto con otras 
piezas de información para 
determinar el éxito académico de 
su hijo/a 

o Ayudan a identificar las escuelas y 
los distritos que necesitan apoyo 
adicionales para asegurar que más  
estudiantes están cumpliendo con 
los estándares más altos  

 
 

TODOS LOS ESTUDIANTES SE GRADÚAN PREPARADOS 
En 2010, Oregón adoptó estándares más altos de K-12  en Artes de Lenguaje 
en Inglés y Matemáticas para asegurar que todos los estudiantes pasen de  
un grado a otro grado con los  conocimientos y habilidades académicos 
necesarios para tener éxito más allá de la escuela preparatoria.  Debido a que 
hemos elevado el nivel de lo que esperamos que los estudiantes sepan y sean 
capaces de hacer, también hemos cambiado la manera en que medimos el 
progreso de los estudiantes a través de nuestros exámenes estatales, 
conocidos como Smarter Balanced. 

 

 

MANTÉNGASE INFORMADO 
 

Hable con el maestro o el director de la escuela de su hijo/a si tiene preguntas o desea aprender más.  
 

Recursos  
Para obtener más información acerca de lo que su hijo/a debe saber y debe poder hacer en Artes de Lenguaje en Inglés y 
Matemáticas: http://tinyurl.com/ELARoadmap  y http://tinyurl.com/MathRoadmap   
Para ver muestras de las preguntas del examen: http://tinyurl.com/ORPracticeTests   
Para leer más sobre de los resultados del examen de su hijo/a: http://tinyurl.com/ORTestResults  

 

Los resultados del examen identifican los puntos fuertes de su hijo/a y las áreas 
para mejorar en Artes de Lenguaje en Inglés y Matemáticas. Cada tema será 
dividido en categorías y mostrará que tan bien se desempeñó su hijo/a en cada 
área. Los exámenes miden el aprendizaje del estudiante en una escala continua. El 
estado ha establecido cuatro niveles a lo largo de esta escala que generalmente 
describe en dónde se encuentran los estudiantes. Su escuela compartirá las 
calificaciones de su hijo/a al inicio del próximo año escolar para ayudar a apoyar el 
éxito de su hijo/a conforme él o ella se mueve de un grado a otro. 

Ningún examen puede dar una visión total del progreso de su hijo/a, permitir que 
su hijo/a tome los exámenes estatales ofrece información a los educadores y a los 
administradores sobre cuales enfoques educativos están funcionando y dónde se 
necesitan recursos adicionales. La participación de su hijo/a es importante para 
asegurar que las escuelas y los distritos reciban los recursos específicos que 
necesitan para ayudar a todos los estudiantes a tener éxito. 
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