Notificación Anual Sobre los Exámenes Estatales 2017-18
TODOS LOS ESTUDIANTES SE GRADÚAN PREPARADOS

EXÁMENES ESTATALES DE OREGÓN

En 2010, Oregón adoptó estándares más altos para K-12 en Artes de
Lenguaje en Inglés y Matemáticas para asegurar que todos los estudiantes
pasen de grado a grado con los conocimientos académicos y las habilidades
necesarias para tener éxito más allá de la 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 Smarted Balanced.

o Retan a su hijo/a a pensar
críticamente y aplicar sus
conocimientos a problemas del
mundo real

¿Por qué es importante la participación?
Aunque ningún examen puede dar una imagen completa del
progreso de su hijo/a, el permitir que su hijo/a tome los exámenes
estatales proporciona a los educadores y administradores
información sobre cuáles enfoques educativos están funcionando y
en donde se necesitan recursos adicionales. La participación de su
hijo/a es importante para asegurar que las escuelas y los distritos
reciben los recursos específicos que necesitan para ayudar a todos
los estudiantes a tener éxito.

o Van más allá de opción múltiple y
pide que su hijo/a explique sus
respuestas
o Actúan como una foto instantánea
del progreso de su hijo/a y pueden
ser considerados 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
adicional para asegurar que un
mayor número de estudiantes están
cumpliendo con los estándares más
altos

Descripción de los Derechos
El Proyecto de Ley de la Cámara 2655 permite a los padres y
estudiantes adultos excluirse anualmente de los exámenes
acumulativos estatales de Oregón en Artes de Lenguaje en Inglés y
Matemáticas presentando de este formulario a la escuela a la que
asiste el estudiante. La escuela les proporcionará a los padres el formulario anual 2017-2018, por lo menos 30 días
antes del comienzo de los exámenes. Visite este enlace para obtener más información sobre el Proyecto de Ley de
la Cámara 2655: http://tinyurl.com/OR-HB2655.

PERÍODOS DE EXÁMENES ESTATALES
Exámenes de Smarter Balanced de Artes de Lenguaje en Inglés y
Matemáticas
6 de febrero – 8 de junio de 2018
Evaluación Extendida de Oregón para Artes de Lenguaje en Inglés y
Matemáticas
15 de febrero – 26 de abril de 2018

¿Cuándo tomará mi hijo/a el examen?
Su hijo/a será evaluado una vez después de
que él o ella hay completado por lo menos
dos tercios del año escolar. La escuela de su
hijo/a determinará las fechas específicas en
que su hijo/a tomará los exámenes dentro
del período de exámenes estatal.

MANTÉNGASE INFORMADO
Hable con el maestro de su hijo/a o el directo de la escuela si tiene preguntas o quiere aprender más.
Recursos
Para obtener más información acerca de lo que su hijo/a debe saber y ser capaz de hacer en Artes de Lenguaje en
Inglés y Matemáticas: http://tinyurl.com/ELARoadmap & http://tinyurl.com/MathRoadmap
Para ver muestras de las preguntas del examen: http://tinyurl.com/ORPracticeTests
Para leer más sobre los resultados de su hijo/a: http://tinyurl.com/ORTestResults

