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Evaluaciones de la Próxima Generación

!Todos los alumnos de LAUSD merecen una educación que los
prepare para sus siguientes pasos en la vida- ya sea la
universidad o carreras profesionales.

!Para proporcionarles a nuestros alumnos destrezas

fundacionales sólidas, el Distrito ha efectuado la transición a las
Normas Estatales de Enseñanza Común (CSSS). Estas
nuevas normas se han designado a fin de preparar a los niños para conocimiento de la actualidad y
destrezas del siglo 21 que se requieren para el éxito.

!Las Evaluaciones Smarter Balanced son las nuevas evaluaciones de la próxima generación que

LAUSD usará para medir el entendimiento de nuestros alumnos sobre las Normas Básicas y Comunes
para matemáticas e inglés/lengua y literatura. 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.

!En lugar de que se use el antiguo sistema de lápiz y papel, las nuevas evaluaciones se aplicarán de

manera electrónica. En la economía global de la actualidad, nuestros alumnos requieren las
herramientas para el siglo 21 que se requieren para el aprendizaje del siglo 21. Mediante el Proyecto
de Tecnología para las Normas Básicas y Comunes (CCTP), LAUSD está sentando las bases para
proporcionar una experiencia individual, interactiva e informativa para todo alumno. Estas evaluaciones
electrónicas van más allá de las preguntas de opción múltiple para ayudar a los alumnos a demostrar
destrezas analíticas al resolver problemas del mundo real usando el tipo de tecnología que se espera
que usen en el futuro.
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Todos los
jóvenes
triunfando

LAUSD y otros distritos escolares del país están ayudando a abrir paso al participar esta
primavera en una "prueba de práctica" de las evaluaciones, la cual les ayudará a
prepararse para el lanzamiento completo del proyecto en 2014-15.

!

¿Cuándo participará LAUSD en una "prueba de práctica" de las evaluaciones?
Esta primavera durante el marco de 6 semanas, del 1 de abril al 16 de mayo.
*Nota: En la Preparatoria Bell Senior High se darán las pruebas de práctica en algún momento de 18 de marzo al 6 de junio debido a su
calendario de año redondo.

!

¿Quiénes serán los alumnos de LAUSD que tomen esta "prueba de práctica" en 2014?
Los alumnos del 3o al 8o grado, del 11o grado y algunos alumnos de 9o y 10o grado
escolar.
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