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Preguntas Frecuentes (FAQ)
!

¿Qué son las Evaluaciones Smarter Balanced?
Las evaluaciones Smarter Balanced son evaluaciones de la próxima generación,
alineadas a las Normas Estatales de Enseñanza Común que miden con precisión el
progreso estudiantil hacia la universidad y la preparación vocacional en matemáticas
y en inglés, lengua y literatura/lectoescritura.

!

¿Quiénes serán los alumnos que tomen las Evaluaciones Smarter
Balanced?
Los alumnos del 3o al 8o y el 11o grado escolar tomarán estas nuevas pruebas de práctica a
partir de la primavera, en calidad de sistema normalizado de evaluaciones en 2014-15.

•

Algunos alumnos de 9 y 10 grado también participarán en la prueba de práctica
de Smarter Balanced esta primavera para fines informativos. conforme avancemos
en 2014-15 y años sucesivos, la implementación completa de las pruebas Smarter Balanced incluirá
solamente los grados de 3o al 8o y 11o.

!

¿Qué es la prueba piloto, o prueba de práctica?
La evaluación de práctica es una "prueba para comprobar funcionalidad" que le ayudará a
LAUSD y a otros distritos a prepararse para el lanzamiento completo en 2014-15 a fin de
cerciorarse de que todo marche sin imprevistos. Para los expertos que crearon la prueba, la
versión de práctica también se utilizará para mostrar qué puntos de la evaluación funcionan y
qué se debe mejorar, a fin de garantizar que la implementación completa de en 2014-15 sea
justa y válida para nuestro estudiantado diverso.

!

¿Cuándo tendrá lugar la prueba de práctica?
La prueba de práctica se programó durante un marco de 6 semanas, del 1 de abril al 16 de
mayo de 2014. Próximamente tendremos más detalles sobre las fechas en las se aplicará el
examen de prueba en las escuelas, cuando estas se hayan confirmado.

!

¿Cómo contribuirán estas nuevas evaluaciones al éxito de mi hijo?
Todos los alumnos merecen una educación que los prepare para sus siguientes pasos en la
vida- ya sea la universidad o carreras profesionales. Las evaluaciones Smarter Balanced les
darán a los padres y a los alumnos información precisa para determinar si los alumnos están
en vías a graduarse preparados para la universidad y listos para carreras.

!

Les proporcionará a los maestros recursos para ajustar la enseñanza a las necesidades de
los alumnos mediante un biblioteca digital de las mejores prácticas educativas. Los
maestros podrán comparar con facilidad el aprovechamiento estudiantil entre escuelas,
distritos, y estados para garantizar que sus alumnos estén logrando avance.

!!
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¿Los alumnos que requieren apoyo adicional -como alumnos con educación especial y
alumnos de inglés- participarán en las Evaluaciones Smarter Balanced?
Sí. Mediante el uso de herramientas universales, y adaptaciones, las evaluaciones serán
accesibles para todos los alumnos, incluso los alumnos con necesidades especiales y los
alumnos de inglés.

!

¿Cómo serán las preguntas de las evaluaciones?
Las evaluaciones Smarter Balanced van más allá de las preguntas de opción múltiple e
incluyen respuestas cortas estructuradas, respuestas extendidas estructuradas y actividades
para medir el desempeño, las cuales permitirán que los alumnos realicen un proyecto a fondo
demostrando destrezas analíticas y resolución de problemas para el mundo real.
• Vean cómo serán las evaluaciones Smarter Balanced en:
https://sbacpt.tds.airast.org/student/
✴ Pulse aquí para una guía por pasos para tomar la prueba de práctica adjunta

!

¿Tomarán los alumnos las nuevas evaluaciones usando el enfoque anterior?
No, los alumnos tomarán las evaluaciones usando dispositivos electrónicos que ofrezca
LAUSD en lugar del enfoque de lápiz y papel.

!

¿Por qué se darán las evaluaciones por medio de dispositivos electrónicos?
El tomar las evaluaciones en línea usando aparatos electrónicos ofrece múltiples beneficios,
que incluyen ofrecerles a los alumnos experiencia práctica con el tipo de tecnologías que
usarán en la universidad y sus carreras. Este enfoque también reduce el tiempo que se
dedica a las pruebas, y permite que la información se presente de manera específica,
oportuna y significativa para que los maestros puedan dar seguimiento con instrucción
específica a fin de garantizar que los alumnos estén en el trayecto indicado hacia la
universidad y las carreras.

!

A partir del año 2014-15, se darán evaluaciones usando "pruebas adaptadas por
computadora" lo cual significa que la prueba se adapta a la habilidad del alumno, basando la
dificultad de preguntas futuras en las respuestas que preliminarmente hayan dado los
alumnos. Esto no se puede hacer con papel y lápiz.

!

¿Cuáles son algunos de los beneficios adicionales de las nuevas evaluaciones?
Las evaluaciones se realizarán anualmente, así como de manera interina, para medir el
progreso a lo largo del año escolar. Asimismo, los maestros, directores y padres podrán
recibir los resultados de evaluaciones computarizadas en semanas, en lugar de esperar
meses. Los resultados más rápidos permitirán que los maestros usen la información de las
evaluaciones opcionales interinas a lo largo del año escolar para diferenciar la enseñanza y
satisfacer más eficazmente las necesidades extraordinarias de sus alumnos.

!!

