
¿Por qué el examen de Normativas de Rendimiento en Idaho (I-SAT) por Smarter Balanced

(SBAC) es tan valioso para mi hijo?

1. ¿Por qué debe tomar mi hijo el examen de Smarter Balanced?

•  El examen ISATpor SBAC sustituye el examen estatal anterior en artesdel lenguaje

inglésy matemáticasy está alineado a losestándaresque guían la instrucción en el

aula. Ademásde la calificación general en ambasmaterias, también muestra como

le está yendo a sushijosen comparación con suscompañerosde clases, escuela y

distrito, como también información útil sobre las fortalezasy áreasparamejorar de

su hijo.

•  El examen de Smarter Balanced no tiene la intención de proporcionar una imagen

completa del logro estudiantil, sino que combinada con otrasmedidas, incluyendo

los informesdel maestro y lasnotasdel estudiante, ofrece información importante

acerca del progreso de su hijo.

2. ¿Cuál es la diferencia entre el examen de Smarter Balanced y otrosexámenes

estatales?

•  La evaluación de Smarter Balanced va másallá de laspreguntasde selección

múltiple para obtener un entendimiento másprofundo del aprendizaje de su hijo.

Laspreguntasrequieren que su hijo aplique su conocimiento y habilidadespara

hacer frente a losproblemasdel mundo real y demostrar su razonamiento. Debido a

que laspreguntasson másen profundidad, lospadresy maestrosreciben

información másdetallada acerca del aprendizaje del estudiante que en exámenes

anteriores.

3. ¿El examen de Smarter Balanced ayudará a que mi hijo mejore?

•  Sí, los informesde Smarter Balanced desglosan cada materia en diferentes

categoríasde habilidadesy muestran lo bien que su hijo se desempeña en cada una

de ellas. Esto lo ayuda a usted y al maestro de su hijo a entender donde su hijo está

rindiendo bien y donde necesita másayuda. Usted puede utilizar esta información

como guía para un diálogo con su maestro sobre apoyo o retosadicionales

necesitadosen clase y otras formasde apoyarlo en casa. Losmaestrosusarán esta

información para guiar su instrucción y ofrecerle un apoyo específico másefectivo y

cursosde recuperación. También pueden identificar donde su hijo ha dominado el

contenido de manera que losresultadospuedan proporcionar un trabajo más

retador para mantenerlo comprometido y progresando.

4. ¿Por qué es importante la participación de mi hijo?

•  Este examen sirven como una ‘verificador académico.’ Apesar de que tan solo es

una medida del progreso de su hijo, los resultadosde la evaluación de Smarter

Balanced pueden ser comparadosde un año al otro. Esto losconvierte en una

herramienta útil para asegurar que su hijo está avanzando y está en buen camino

para el próximo grado y graduarse preparado para el siguiente paso.

5. ¿Cuánto tiempo de instrucción debe pasar mi hijo en la evaluación de Smarter

Balanced?



•  Losestudiantespasan menosde un 2 por ciento del tiempo en el aula en la

evaluación de Smarter Balanced, la cual reemplaza a la evaluación anual anterior. Ya

que lasevaluacionesestán alineadasa nuestrosestándaresestatales, todo

aprendizaje prepara a losestudiantespara estasevaluaciones. Una buena

enseñanza será siempre el mejor método de preparar a losestudiantesa que

tengan éxito – ya sea que ese éxito lo tengan en la evaluación, una presentación o

para pasar al siguiente grado.

6. ¿Necesita mi hijo tomar tantosexámenes?

• Estamoscomprometidosen preparar a todos losestudiantespara que tengan éxito

en la universidad y carreraprofesional, y parte de eso requiere evaluar a los

estudiantes. Como distrito, estamostrabajando para garantizar que nuestros

estudiantessolo tomen evaluacionesque proporcionen información significativa

para losestudiantes, maestrosy padres. Estamoscomprometidosa administrar

menosy mejoresexámenes, que sean más justospara todos losestudiantes

7. ¿Debo preocuparme sobre la privacidad de la información de mi hijo?

•  Proteger la información y privacidad del estudiante esnuestra primera prioridad. El

estado de [NOMBRE] retiene el control sobre la información del estudiante y la ley

federal prohíbe la creación de una base de datos federal con información personal

identificable del estudiante. Cualquier recopilación recomendada de información se

adhiere a todas las leyesestatalesy federalesde privacidad, incluyendo pero no

limitado a la Ley de DerechosEducativosy Privacidad Familiar (FERPA, por sussiglas

en inglés).

•  La información recopiladadel examen de Smarter Balanced esvaliosa para los

padres, maestrosy líderesde distrito. Ademásde ayudar a identificar lagunasen el

aprendizaje individual del estudiante, también ayuda a los líderesa distribuir los

recursosmásefectivamente a lasescuelasque máslosnecesitan. Anivel escolar,

también puede ser un factor que se utiliza en la evaluación de la efectividad del

currículo y materialesutilizadosen clase.

8. ¿Dónde puedo ir para más información?

• Para más información sobre el examen de Smarter Balanced, incluyendo preguntas

másfrecuentes, videosy enlacespara practicar losexámenes, visite:

http:/ /www.smarterbalanced.org/parents-students/ .

•  Para ver un recorrido de un examen de práctica y para recursosde ayuda para su

hijo en casa, visite: http:/ /bealearninghero.org/classroom/smarter-balanced.



¿Cómo se ven lasPreguntas?

Pregunta de Matemáticasde ISATpor SBACde 5º grado.

 
 

 

Pregunta de ELA (artesdel lenguaje inglés) de ISATpor SBACde 7º grado.

 


