
Estándares nuevos: Su hijo lee a un nivel de cuarto grado. ¿Pero qué significa eso? Hasta ahora los estánda-

res diferían entre los estados. Un nivel de cuarto grado en un estado podía ser un nivel de tercer grado en otro 

o un nivel de quinto grado en un tercer estado. Todos los alumnos merecen una educación que los prepare 

para su próximo paso en la vida después de finalizar la secundaria, ya sea con nuar sus estudios o comenzar 

una carrera. Los padres y alumnos merecen saber que las escuelas están preparando a los alumnos para que 

tengan éxito en la próxima etapa de su vida. Delaware junto con más de 40 estados y territorios adoptó vo-

luntariamente los Estándares Estatales Básicos Comunes para Inglés y Matemá cas porque comprendemos 

la necesidad de tener estándares consistentes. El diseño de los planes de estudio y lecciones siguen siendo 

decisiones locales. Los distritos, escuelas y maestros aún deciden cómo enseñar. Los estándares simplemen-

te brindan una expecta va consistente de qué deben saber y ser capaces de hacer los niños en cada grado a 

fin de garan zar oportunidades educa vas similares. 

 

Evaluaciones nuevas: La única forma que enen los padres de saber con certeza cómo se están desempe-

ñando sus hijos en la escuela y de poder comparar su desempeño con el de otros niños es midiendo esos es-

tándares consistentes con evaluaciones rigurosas. Junto con la implementación completa de los estándares 

este año, Delaware está haciendo la transición a un nuevo sistema de evaluación, llamado Smarter Assess-

ments, para Inglés y Matemá cas para 2014-2015. Este sistema de evaluación brindará a los padres y alumnos 

información precisa acerca de si los alumnos están bien encaminados para graduarse listos para college y el 

mundo laboral. Delaware se asoció con otros estados del país para elaborar este sistema de evaluación nuevo 

que brinda a los educadores múl ples recursos para evaluar el progreso de los alumnos: 
 

· Evaluaciones suma vas: Evaluaciones de fin de año para evaluar la preparación para college y una 
carrera que proporcionan una comprensión clara de cuán bien están preparados los alumnos. Estas 
evaluaciones incluyen un examen adapta vo por computadora (CAT, por sus siglas en inglés) como 
también una sección de tareas de desempeño, que mide el aprendizaje más profundo a través de ta-
reas basadas en situaciones. Estas aplicaciones del conocimiento a la vida real se combinan con el CAT 
para generar un puntaje total.  

 
· Evaluaciones periódicas: Los educadores pueden usar estas evaluaciones durante el transcurso del año 

para ver cómo están progresando los alumnos. Los maestros pueden escoger estas evaluaciones de 
acuerdo al alcance y secuencia de sus lecciones y analizar las respuestas de los alumnos a fin de usar 
los datos para programar la instrucción futura/posterior.   

 
  ·      Recursos forma vos: Los educadores enen acceso a una biblioteca digital de herramientas y materiales  
          para la instrucción en el aula. Estos recursos vienen acompañados de evaluaciones forma vas que  
         permiten a los maestros monitorear el progreso de sus alumnos durante la instrucción.   

www.DelExcels.org 
 

Smarter assessments 
(Nuevo sistema de evaluación) 

Consejos para padres: 
 
Cuando hablen con la maestra 
de su hijo, traten de mantener 
la conversación enfocada en 
los temas más importantes 
referentes a su hijo. Esto signi-
fica preguntarle a la maestra 
cómo se está desempeñando 
su hijo en base a los estánda-
res y expecta vas del grado. 
 
También pidan ver una mues-
tra del trabajo de su hijo y 
compárenlo con algunas de las 
muestras de los Estándares 
Básicos Comunes disponibles a 
nivel nacional, como por ejem-
plo en 
www.achievethecore.org. 
También pueden llevar esas 
muestras a la maestra de su 
hijo y pedirle que les explique 
cómo las mismas son usadas 
en el salón de clase.   
 
Esta información les permi rá 
hacer cambios importantes en 
el hogar que podrán ayudar a 
su hijo a tener un buen desem-
peño en el aula.  
 
 

Un sistema equilibrado 



Un sistema equilibrado 

Los Estándares Básicos Comunes Estatales exigen un pensamiento más profundo y su aplicación para 
evaluar mejor la comprensión y preparación de los alumnos. Las evaluaciones nuevas reflejan ese 
cambio.  

Smarter assessments 
(Nuevo sistema de evaluación) 

 

 
 
 
Nuevo punto de referencia:  
 
Como en cualquier examen 
nuevo, es necesario estable-
cer un punto de referencia 
nuevo para determinar si un 
alumno está preparado aca-
démicamente para college o 
una carrera. Las evaluaciones 
estatales previas no estaban 
diseñadas para hacer esto.  
 
Los puntajes de muchos 
alumnos serán inferiores de-
bido a que el contenido y los 
exámenes son más rigurosos.  
 
Estos puntajes inferiores no 
significan que nuestras es-
cuelas, alumnos o maestros 
se estén desempeñando 
peor. Significan que tenemos 
trabajo por hacer en la edu-
cación para asegurarnos de 
que los alumnos estén mejor 
preparados después de gra-
duarse.  
 
¿Desean obtener mayor in-
formación? Lean las guías 
para padres y otros recursos 
disponibles en 
www.DelExcels.org. 
 

¿Qué sigue? Las evaluaciones Smarter Assessments serán probadas en algunas 

escuelas de Delaware en marzo de 2014. La primera ronda de evaluaciones su-

ma vas Smarter (inglés y matemá cas) será en la primavera de 2015 para 3º a 

8º grado y para 11º grado. Los padres recibirán los informes de los resultados 

en el verano de 2015. El estado con nuará administrando los exámenes DCAS 

de ciencia y estudios sociales en el año escolar 2014-2015. 

 
 7A 
 ¿Qué expresión es equivalente a 1,000,000? 
A. 103 

B. 104 
C. 105 
D. 106 

 
 
 

 
7B 
Completar las siguientes cuentas. 
A. ___ x 102 = 2,500 
B. ___  ÷103 = 0.016 
C. 3.3 x ___ = 33,000 
 
Escribe las potencias de diez que faltan para que cada operación sea correcta.  
D. 78 x ___ = 78,000 
E. 0.34 x ___ = 34 
F. 512 ÷ ___ =  0.512 

Pregunta tipo DCAS 

 
 

Pregunta de Próxima Generación 


