
 
 
 
 

 

Guía para padres sobre las 
evaluaciones nuevas de Delaware 

 

En 2010 Delaware adoptó los Estándares Estatales Básicos Comunes (CCSS, por sus siglas en inglés). 

Los CCSS proporcionan una comprensión consistente y clara  sobre lo que se espera que aprendan los 

alumnos en Inglés y Matemáticas de K a 12º grado. 

Dada la adopción de los CSSS por parte del Consejo Estatal de Educación, en el año escolar 2014‐15 

Delaware comenzará a implementar evaluaciones nuevas alineadas con los mismos. Las evaluaciones 

nuevas se usan para medir cuán bien dominan los alumnos los estándares y también cuán bien están 

preparados para college y para el aprendizaje y capacitación para una carrera. En la primavera de 

2014 algunas escuelas participarán en una evaluación piloto para probar las evaluaciones nuevas y 

asegurar que el proceso funcione bien  cuando las evaluaciones sean administradas en los estados 

participantes y en las escuelas de todo el estado.  
 
 

¿Qué son los Estándares Básicos Comunes?  

 

Los Estándares Estatales Básicos Comunes están diseñados 
para mejorar el aprendizaje de los alumnos. Los CCSS son más 
claros y exigentes que los estándares más recientes y son 
relevantes para el mundo real, brindando a los jóvenes el 
conocimiento y las destrezas necesarios para tener éxito en 
college y una carrera. También tienen solidez, garantizando 
que la fuerza de trabajo futura de los Estados Unidos pueda 
competir en la economía global.   

Los estándares nuevos enfatizan menos temas y resaltan no 

solo destrezas de procedimiento sino también destrezas 

conceptuales y el pensamiento crítico. Los CCSS construyen 

conocimiento de grado a grado, permitiendo a los alumnos 

alcanzar el dominio de conceptos importantes antes de pasar 

a otros. 

Los estándares no son un currículo. Las decisiones sobre el 

currículo, herramientas, materiales y libros de texto son 

dejadas a los distritos y escuelas locales que conocen mejor a 

sus alumnos. 

Los CCSS fueron elaborados a través de una iniciativa 

liderada por los estados, encabezada por gobernadores y 

superintendentes de los estados trabajando en 

colaboración con maestros, directores escolares, 

profesores universitarios, padres y expertos en educación.  

Los mismos toman como punto de partida la excelente base 

construida en todos los estados a la fecha y han sido evaluados 

internacionalmente para asegurar que su exigencia esté al nivel 

de la de naciones con el más alto desempeño.  

A la fecha más de 45 estados y el Distrito de Columbia han 

adoptado los CCSS. 

En 2011 Delaware comenzó a implementar cambios relativos a 

los CCSS y durante el año escolar 2013‐2014 se lanzó la 

implementación plena en los distritos y escuelas. Para preparar 

a los educadores, Delaware ha implementado la iniciativa 

llamada “Common Ground for the Common Core” de 18 meses 

de duración para capacitar a los directores y maestros. La 

iniciativa se lanzó con un congreso de todo un día para ayudar a 

los distritos y escuelas a comenzar a planificar y compartir 

estrategias, seguido de una gama de actividades de capacitación 

profesional constantes que continuarán hasta 2014 inclusive.  
 

Esta guía incluye: 
■ Panorama general de las evaluaciones nuevas que 

miden el dominio de los alumnos respecto a 
estándares más exigentes   

■ Ejemplos de preguntas de examen 
■ Panorama general de la rendición de cuentas de 

los alumnos, maestros y escuelas   
■ Recursos adicionales para padres 



Tipos de evaluaciones 

De clase:Pruebas individuales tomadas 
por los maestros según sea necesario 
durante el año para evaluar el 
conocimiento y las destrezas en áreas 
específicas. 

Periódicas: El mismo examen repetido en 

intervalos establecidos para medir el 

progreso del alumno en el tiempo. 

Sumativas: Evaluaciones de fin de año 

administradas por el estado para medir el 

desempeño de los alumnos respecto a un 

conjunto común de estándares. 

 
Este documento trata sobre las evaluaciones 
sumativas.   

Evaluaciones alineadas con los CCSS‐ 
 
 
 
 

¿Por qué tenemos evaluaciones nuevas?  

Los maestros y directores hablan mucho sobre evaluaciones que 

son usadas para medir el desempeño académico de los alumnos. 

Este documento pone énfasis en las evaluaciones sumativas de 

fin de año que miden el progreso de los alumnos respecto al 

dominio de los estándares estatales y la efectividad del programa 

y la escuela. En el cuadro que aparece a la derecha podrán ver 

una explicación de otras evaluaciones. 
 
Las evaluaciones sumativas nuevas cambiarán de una evaluación 

que tiene principalmente preguntas de selección múltiple a una 

con preguntas que requieren un pensamiento crítico más 

profundo y escritura. 
 
Las evaluaciones de fin de año ayudan a los maestros y directores 

a planificar programas para los alumnos para mejorar la escuela. 
 

 
 
 
¿En qué es diferente la nueva evaluación sumativa?  

Las evaluaciones nuevas de Inglés y Matemáticas permitirán a los educadores tener una comprensión más profunda del 

progreso de los alumnos de grado a grado, además de algo igualmente importante, identificar y abordar cualquier falla 

en el progreso mucho antes de que los alumnos ingresen a college o a la fuerza laboral. 

 
 

 
 
 
 

Nuevas evaluaciones de Inglés: Smarter ELA 

■ Les exigen a los alumnos que lean textos de ficción y no ficción más complejos y que usen evidencia 

de esos textos para responder preguntas, hacer deducciones y presentar argumentos persuasivos    

■ Enfatizan la lectoescritura en todas las materias, no solo en Inglés   

■ Los alumnos deben escribir en los exámenes en todos los grados   

 
Nuevas evaluaciones de Matemáticas: Smarter Mathematics 

■ Van más allá de preguntas de selección múltiple y presentan a los alumnos problemas de varios 

pasos, preguntas conceptuales y aplicaciones del mundo real 

■ Piden a los alumnos no solo que obtengan las respuestas correctas sino también que expliquen cómo 
llegaron a esas respuestas   

■ Cubren menos temas en mayor profundidad, enfocándose en las áreas más importantes 



Beneficios de las 
evaluaciones nuevas 

■ Los resultados brindan a los alumnos, padres 
y maestros información acerca de la 
preparación para college y una carrera con 
suficiente antelación para poder abordar 
problemas y brindar apoyo adicional cuando 
sea necesario. 

■ En 2010 Delaware implementó evaluaciones 
adaptativas por computadora que 
reemplazaron a las evaluaciones con lápiz y 
papel y que pueden adaptar la dificultad de las 
preguntas en base a las respuestas brindadas 
por el alumno. Si el alumno responde 
correctamente le aparece una pregunta de 
mayor dificultad, si da una respuesta 
incorrecta le aparece una pregunta más fácil. 
Los alumnos tienen una experiencia de 
evaluación más interesante, que es más 
eficiente en cuanto al tiempo y que produce 
resultados más precisos. La evaluación nueva 
continuará con este enfoque.  

¿Quién está desarrollando las 

evaluaciones nuevas?  

Dado que los CCSS son una iniciativa liderada 

por los estados, la mayoría de los estados del 

país escoge participar en uno de los dos grupos 

de estados que están trabajando juntos para 

desarrollar las evaluaciones nuevas en base a 

los Estándares Estatales Básicos Comunes. 

Estos grupos son: Smarter Balanced 

Assessment Consortium y Partnership for 

Assessment of Readiness for College and 

Careers (PARCC, por sus siglas en inglés). 

 
Delaware es miembro del grupo Smarter 

Balanced, junto con más de otros 20 estados. 

Todo tipo de adaptaciones y las decisiones finales 

sobre las evaluaciones permanecen a nivel del 

estado conjuntamente con los educadores locales. 

Pueden leer más sobre el grupo Smarter Balanced 

en:  www.SmarterBalanced.org 

 

■ Las evaluaciones nuevas permitirán que Delaware compare el desempeño de los alumnos no solo con 
el de otras escuelas y distritos del estado sino también con el de alumnos de otros estados que han 
adoptado los Estándares Básicos Comunes.  

■ Las evaluaciones nuevas están diseñadas para brindar mediciones precisas sobre el desempeño y el 
progreso de todos los alumnos, incluyendo los alumnos con discapacidades y los alumnos que están 
aprendiendo inglés. Se harán adaptaciones para garantizar que las evaluaciones sean accesibles y 
produzcan resultados válidos para estos alumnos. En el caso de alumnos con discapacidades, las 
evaluaciones online abordarán las barreras de acceso visuales, auditivas y físicas. Estos alumnos podrán 
rendir una evaluación personalizada al mismo tiempo que los otros alumnos en su clase. Se han 
elaborado herramientas para ayudar a los alumnos que están aprendiendo inglés a demostrar su 
conocimiento sin importar su nivel de dominio del inglés.  

 

 
 

Beneficios adicionales: Además de las evaluaciones sumativas nuevas, las escuelas tendrán acceso a lo siguiente:

■ Evaluaciones periódicas adaptativas por computadora que se pueden usar para obtener un 
indicador temprano de cómo los alumnos se desempeñarán en el examen de fin de año.  

■ Una biblioteca digital de herramientas de evaluaciones formativas, prácticas y materiales de 
capacitación profesional que han sido seleccionados por pares de todo el país en base a un 
conjunto de criterios de calidad acordados. Los maestros podrán usar la biblioteca digital para 
mejorar la forma en que recopilan y usan información sobre el aprendizaje de los alumnos. 

 
 

Definición de Preparación para College en cuanto a 
contenidos: 
El nivel de preparación que un alumno necesita para matricularse y desempeñarse con 

éxito, sin clases de recuperación, en un curso con crédito en una institución 

postsecundaria que ofrece una licenciatura o en un programa con certificado de alta 

calidad que permite que el alumno ingrese en una carrera con posibilidades de progreso 

a futuro. 
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Ejemplos de preguntas por grado 
 

 
 

Las siguientes preguntas son representativas de las preguntas que aparecen en las 

evaluaciones nuevas. Para ver más ejemplos, visitar www.smarterbalanced.org/pilot‐

test. 
 
Ejemplo de una pregunta de matemáticas de 5º grado  

 
   EJEMPLO    
Cinco nadadores compiten en una carrera de 50 metros. El tiempo de llegada de cada nadador aparece en el vídeo.   

 

23.42 23.35

23.18 23.24

23.21  
Explica cómo cambiarían los resultados de la carrera si la carrera usara un reloj que redondeara a la décima más cercana.  
 
Explicación: 

 
 
 
 
Ejemplo de una pregunta de Inglés de 6º grado  

 
   EJEMPLO    

 
Se les pide a los alumnos que lean el ensayo titulado “Planes on the Brain” de Elisabeth Deffner de la Revista Faces y 
que respondan las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo enfatiza la autora el punto de que el programa TAM fue una influencia positiva en la vida de sus hermanas? 
Usa detalles del texto para fundamentar la respuesta. 
2. Resalta las partes del texto que brindan evidencia para fundamentar la idea de que los Aviadores de Tuskegee 
fueron históricamente importantes.  
3. ¿Qué quiere decir la autora con la frase “el cielo ya no es más el límite”? Usa detalles del texto para fundamentar la respuesta.  

Respuesta: 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo de una pregunta de Inglés de 11º grado  
 

   EJEMPLO   
 
El siguiente extracto es parte del primer borrador de un ensayo narrativo de un escritor. Lee el extracto. Luego 
rescríbelo, revisándolo para corregir los errores.   
I had no idea what to expect when I walked into the arena. There were people everywhere, most of them clad in brightly 
colored  jersey’s with different players’ names on the back of them. There were some names I couldnt even  pronounce. 
Me and my friend made our way to the corridor that led to the ice rink. The minute I stepped through the doorway, I 
could feel a rush of cold air hit my face. I could actually smell the ice! I never thought ice had a smell, but it  really does. 
The next thing I noticed was the size, of the  ice rink. There were lines and circles painted all over  it, and I knew 
immediately I wouldn’t understand the rules. We found our seats, and it wasn’t long before the game started. We  sat so 
close to the action that I felt as if I was right in the middle of it, the action was so intense it was hard to follow the puck, 
keep an eye on the players, and to figure out which team was ahead. When the home team scored a goal. The entire 
arena erupted with cheering that was so loud, I bet it was heard across town. by the end of the game, I felt so many 
emotions: delight, disappointment, fear, and excitement. Mostly, though, I felt in awe of the athletes who  played this 
game. They are much more tougher than I ever expected. I suspect others new to hockey will be as impressed as me by 
this fast,  interesting game. 
 

Ahora vuelve a escribir el extracto, revisándolo para corregir errores.  

Respuesta: 
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Qué pueden esperar los padres 
Éste es un sistema nuevo con una forma nueva de 

calificar. Por lo tanto, no es posible comparar 

directamente estos resultados nuevos con los viejos.  

Las evaluaciones nuevas miden conocimiento más 

profundo y destrezas consideradas especialmente 

importantes para el futuro de los alumnos, incluyendo la 

resolución de problemas, la escritura y el pensamiento 

crítico. Los resultados proporcionan a los alumnos, padres 

y maestros la posibilidad de abordar áreas de menor 

dominio antes de que los alumnos estén listos para 

graduarse. 

Debido a que la exigencia es mayor, los resultados de 

desempeño de los alumnos inicialmente pueden ser 

inferiores. Un descenso no debe interpretarse 

necesariamente como un deterioro en el aprendizaje 

del alumno o en el desempeño de los educadores. Los 

educadores esperan que el descenso a corto plazo se 

revierta a medida que los maestros y alumnos se 

familiaricen más con los estándares y estén mejor 

equipados para enfrentar los desafíos que presentan.  

¿Cómo apoyarán las escuelas a los alumnos 

durante la transición?    
Las escuelas han creado varios modelos de ayuda para 

los alumnos que presentan dificultades con los 

estándares. Algunas de las estrategias de apoyo 

implementadas son: clases de recuperación y cursos de 

verano, adaptaciones en clase en base a los resultados 

de evaluaciones constantes en clase, y clases de apoyo 

fuera del aula. 

Si los alumnos necesitan ayuda adicional 
Si los alumnos presentan un descenso en el progreso y 

en los resultados de las evaluaciones estatales, no 

duden en consultarlo con sus maestros y en trabajar 

con la escuela para elaborar un plan de mejora. 
 

Actúen:  Los padres pueden trabajar con los 

directores de currículo a nivel escolar o del 

distrito para aprender sobre el currículo 

nuevo y comprender cómo brindar apoyo a 

sus hijos a fin de minimizar el descenso en 

los resultados de las evaluaciones. 

 
¿Cómo rendirán cuentas los alumnos y los 

maestros? 
Una vez que las evaluaciones nuevas sean 

implementadas en 2014‐15, el Ministerio de Educación 

de Delaware revisará su plan de rendición de cuentas. El 

plan incluirá procedimientos de rendición de cuentas a   

nivel de las escuelas y el distrito e indicará qué hacer con 

los alumnos que no alcancen los niveles de dominio.  

Actualmente si un alumno no alcanza los niveles de 

dominio, no se aplican consecuencias a nivel estatal. Los 

distritos locales determinan las políticas sobre repetición 

de grado y cursos de recuperación. Los padres pueden 

trabajar con la escuela para elaborar un plan de mejora 

diseñado teniendo en cuenta las necesidades específicas 

del alumno.  

El plan nuevo también articulará medidas de rendición de 

cuentas para los maestros, cerciorándose de que la 

calificación de la efectividad de los maestros continúe 

siendo medida contra el progreso de los alumnos durante 

el transcurso del año. 

A medida que se finalicen los planes, los mismos serán 

publicados en www.DelExcels.org. 
 
 
 
 
 
 

Actúen: Los padres deben prestar mucha 

atención al nuevo sistema de rendición de 

cuentas para poder abogar mejor por sus 

hijos. La voz conjunta de los padres es vital 

para garantizar que las evaluaciones sean 

implementadas bien y con recursos 

suficientes para que resulten un éxito. 

Delaware debe incluir a los padres y 

maestros en conversaciones significativas 

basadas en la confianza, la colaboración y el 

respeto. Si desean obtener mayores 

detalles sobre cómo tendrán que rendir 

cuentas los alumnos, maestros y escuelas u 

obtener mayor información sobre las 

evaluaciones en general, por favor 

comunicarse con la escuela o maestra de su 

hijo.  

 

A continuación aparecen algunas preguntas 
que quizá quieran formular: 

■ ¿Qué ocurrirá si mi hijo no alcanza el nivel de 

dominio en las evaluaciones nuevas?  

■ ¿Cómo se verán afectadas las evaluaciones de 

los maestros si los alumnos no alcanzan los niveles 

de dominio? 

■ ¿Cómo cambiarán las calificaciones de las 

escuelas en base a los resultados de las 

evaluaciones nuevas?  



Cómo preparar y brindar apoyo a su hijo   
 

 
■ Hablen con su hijo sobre las evaluaciones 

nuevas. Asegúrense de que no tenga miedo 

ni esté ansioso antes de rendir los exámenes 

nuevos.   

■ En caso de que su hijo sea un poco mayor, 

explíquenle que las evaluaciones nuevas fueron 

creadas para ayudarlo a estar mejor preparado 

para college o una carrera. 

■ Explíquenle  a  su  hijo  que  inicialmente  los 

exámenes serán más difíciles. Díganle a su hijo 

que ustedes tienen expectativas altas y que  

están para ayudarlo en todo lo que necesite.  

■ Revisen los resultados de las evaluaciones con 

su hijo. Hagan que el maestro participe de la 

conversación si es necesario.  

■ Proporciónenle a su hijo un lugar tranquilo y 

cómodo donde estudiar en el hogar y 

asegúrense de que duerma bien y tome un 

desayuno nutritivo antes de rendir las 

evaluaciones. 

 

Cómo mantenerse informados y participar  
■ Familiarizarse con los Estándares Estatales Básicos Comunes. 

■ Explorar exámenes de práctica a través de una plataforma online en 

www.smarterbalanced.org/pilot‐test. 

■ Leer todos los comentarios escritos por los maestros en los trabajos, exámenes y boletines de 

calificaciones. Pedirle a los maestros que les expliquen todo aquello que no resulte claro y 

conversar sobre cómo pueden trabajar juntos de la mejor manera para abordar los temas 

mencionados en los comentarios. 

■ Monitorear el progreso de su hijo. Si su hijo necesita ayuda adicional o desea aprender más sobre 

un tema, trabajar con su maestro para encontrar apoyo después de la escuela, clubes después 

del horario escolar u otros recursos. 

■ No juzgar a su hijo en base al resultado de un solo examen. Los exámenes no son mediciones 

perfectas de lo que un niño puede hacer. Hay muchos otros factores que pueden influir sobre el 

resultado de un examen. Por ejemplo, el desempeño de un niño puede verse afectado por la forma 

en que se siente el día del examen o por el salón de clase específico en el que rinde. 

■ Reúnanse con el maestro de su hijo tan frecuentemente como sea posible para hablar sobre 

su progreso. Pídanle actividades para hacer en el hogar para ayudar a su hijo a prepararse 

para las evaluaciones y mejorar su dominio de la materia. 

 

Recursos adicionales 
■ Para una mirada más detallada acerca de lo que significan los CCSS 

en cada grado, visitar www.delawarepta.org 

■ Para mayor información sobre el grupo “Smarter Balanced”, del cual Delaware es 

miembro, visitar www.smarterbalanced.org 

■ Para mayor información sobre la implementación de los CCSS en 

Delaware, visitar www.DelExcels.org 
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