SU ALUM NO Y
Obtenga la
información más
reciente acerca
de los estándares
estatales nuevos
y la evaluación
al descargar la
aplicación del distrito.
Busque “Federal Way
Public Schools” en la
Apple App Store o en
Google play.

la Evaluación más
Inteligente Equilibrada
Preparar al alumno
para la universidad y la
carrera en el siglo 21

Este año el alumno del Estado de Washington hará
EVALUACIONES MÁS INTELIGENTES EQULIBRADAS en
lugar de la Medida de Progreso del Alumno (MSP, por
sus siglas en inglés) y el Examen de Competencia de la
Preparatoria (HSPE) en matemáticas, lectura y redacción.

¿Qué hay de diferente en estas pruebas?

Evaluaciones provisionales

• Estas nuevas evaluaciones se combinan con los
nuevos estándares estatales (Núcleo Común.)

Hay otras pruebas que el alumno toma en el año
para darle información al maestro acerca del
progreso del alumno.

• Se toma la prueba por computadora durante el
día escolar.
• Las pruebas se dan en varios días entre marzo
y junio. Su escuela le dará las fechas específicas
para las pruebas tan pronto se programen.
• Durante la prueba, se ajustan las preguntas
según la habilidad del alumno con base en
respuestas anteriores (se refiere a esto como
prueba de adaptación informática).

• Estas pruebas les ayudan al maestro, al padre
y al alumno a ver dónde está el alumno en su
aprendizaje.
• Los maestros pueden ajustar su enseñanza o
proporcionar ayuda adicional al alumno que lo
necesite.
• En FWPS en el pasado las hemos llamado
evaluaciones formativas.

Algo más es diferente

Las evaluaciones no son la única herramienta

Las Evaluaciones Más Inteligentes Equilibradas
incluyen las pruebas del desempeño de tarea. Para
esta sección de la prueba, en la clase la maestra guía
una actividad estructurada. Luego, el alumno usa la
computadora para contestar preguntas y terminar
una tarea relacionada a la actividad.

Los maestros utilizan muchos métodos para ayudar
al alumno. Estas pruebas, como cualquier evaluación
sólo son herramientas para medir lo que el alumno
sabe y puede hacer en un momento dado.

Lo que no cambia

• No miden el crecimiento del alumno como
individuo.

• Las pruebas nos dirán si el alumno puede
demostrar que comprende la materia.
• Las pruebas de primavera, llamadas
evaluaciones sumativas, determinan si el
alumno alcanza los estándares de su grado.
• Los alumnos de los grado 3 a 8 y los de grados
10 y 11 toman los exámenes. No son requisitos
de graduación de la preparatoria hasta el 2019.
• Los grados 5 y 8 tomarán la porción de
ciencia de la MSP porque la Evaluación Más
Equilibrada aún no incluye ciencias.

SE ENCUENTRA MÁS INFORMACIÓN EN
www.readywa.org
www.fwps.org/teaching/
common-core Y
http://yourchildsprogress.com

• El rendimiento en la prueba no nos dice si el
alumno es “capaz” o no.

• No nos dicen cuán bueno sea el maestro.
Adaptar a las evaluaciones nuevas
Estas pruebas son desafiantes. Se tardará el alumno
y el personal aprender y adaptarse.
• Siempre hay un período de ajuste, cuando se
introducen cambios a la prueba.
• Las escuelas y los distritos, FWPS inclusive,
están preparados a ver bajar las calificaciones de
las pruebas.
• Con tiempo las calificaciones mejorarán, la
instrucción mejorará continuamente y el
alumno aprenderá más.
• Finalmente, el alumno de FWPS estará
preparado para el éxito en la universidad y la
carrera por hacer tarea de alta escala.

nuevo punto de referencia para evaluar el progreso
anual adecuado de las escuelas.

¿Por qué estamos haciendo estos cambios?
Los datos muestran que demasiados alumnos en
Washington y a través del país se gradúan sin las
habilidades y el conocimiento que necesitan para
prepararse para el mundo laboral del siglo 21 y
la universidad. Se calcula que, para el 2018, dos
de cada tres trabajos en el estado requerirán un
título universitario o un certificado. Los nuevos
estándares y evaluaciones enfocan la preparación
de todo alumno para el éxito den la carrera y la
universidad en nuestra economía cambiante.

La gráfica abajo indica las pruebas que el alumno
tendrá que aprobar para graduarse entre ahora y
2019.
• Las calificaciones pueden usarse para la
graduación en algunos casos, pero otras tareas
(véase la gráfica abajo) serán las pruebas
primarias par la graduación hasta 2018.

¿Qué significa esto de los alumnos que pronto se
gradúan?
Nuestros alumnos de preparatoria están próximos a
graduarse y se han expuesto a los nuevos estándares
estatales y la instrucción relacionada por muy poco
tiempo. No se espera que aprueben la Evaluación
Más Inteligente Equilibrada para graduarse. Pero, a
partir de 2014-2015, los alumnos del 10 y 11 tendrán
la oportunidad de tomar las nuevas evaluaciones.
Esto les ayuda a las escuelas, el distrito y el estado
a determinar lo que funcione bien con la prueba,
y lo que necesita cambiarse. También establece un

REQUISITOS DE LAS
PRUEBAS DE LA
PREPARATORIA
AÑO DE
GRADUACIÓN
2015

2016

2017

2018

2019

• A partir del año escolar 2014-1015, los del 10
pueden tomar un Examen de Salida ELA (Artes
del Idioma Inglés.)
• En 2019, sólo las Evaluaciones Más Inteligentes
Equilibradas determinará la graduación.
• Al alumno que no aprueba o que pierde
un examen requerido, se le ofrecerá varias
oportunidades de recuperar exámenes.
• Al alumno que está reprobando o que recibe
servicios de educación especial, se le ofrecerá
una gama de alternativas para cumplir con los
requisitos de la graduación.

Las pruebas que el alumno tiene que tomar para graduarse irá
cambiando en los años próximos para reflejar los estándares de
aprendizaje actualizados, pero el alumno tiene que mostrarse
preparado para la universidad y la carrera en tres áreas: artes del
idioma inglés, matemáticas y ciencias. Busque el año de graduación
abajo para identificar las pruebas primarias que se darán para
satisfacer los requisitos de graduación en esas materias.

ARTES DEL IDIOMA INGLÉS
(ELA)

MATEMÁTICAS

CIENCIAS

Examen de Competencia de
la Preparatoria

Examen EOC (Fin de curso) de
Álgebra o Geometría

Se da a esta clase en el grado 10

Dado al final del curso

Examen de Competencia de
la Preparatoria

Examen EOC (Fin de curso) de
Álgebra o Geometría

Se da a esta clase en el grado 10

Dado al final del curso

Examen de Salida ELA

Examen EOC (Fin de curso) de
Álgebra o Geometría

Examen EOC de Salida
de Biología*

Dado al final del curso

Dado al final del curso

Examen EOC (Fin de curso) de
Álgebra o Geometría

Examen EOC de Salida
de Biología

Dado al final del curso

Dado al final del curso

Dado a esta clase de graduandos en
el grado 10

Examen de Salida ELA
Dado a esta clase de graduandos en
el grado 10

ELA Más Inteligente
Equilibrada
Dada a todos los del grado 11

EOC de Biología
Dado al final del curso

EOC de Biología
Dado al final del curso

Más Inteligente Equilibrada de Examen EOC de Salida
Matemáticas
de Biología
Dada a todos los del grado 11

Dado al final del curso
*Nótese que el Examen EOC de Salida
de Biología es una prueba más reciente
alineado a los Estándares de Ciencias de
la Siguiente Generación, a comparación
con el EOC anterior.

