Pruebas para estudiantes de la primavera de 2021

Información para
los estudiantes,
padres/tutores y
familias

Las pruebas van a ocurrir
Esta primavera, todos los alumnos de California que reúnan los requisitos necesarios realizarán las pruebas de fin
de curso según su nivel actual de estudios. Esto puede incluir:
• Las Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced para lengua/literatura inglesa (ELA) y matemáticas;
• El Examen de Ciencias de California;
• Las Evaluaciones Sumativas de Dominio del Idioma Inglés para California o una evaluación alternativa
determinada localmente por el equipo del programa educativo individualizado del estudiante;
• Las Evaluaciones Alternativas de California de Lengua y Literatura Inglesa (ELA), Matemáticas y Ciencias, y
• la Evaluación de Español de California opcional.
Póngase en contacto con el docente de su hijo para saber qué exámenes realizará su hijo esta primavera.

El aprendizaje es diferente, de modo que las pruebas son diferentes
El aprendizaje probablemente ha sido diferente para su hijo este año. Más allá de lo que signifique «diferente»
para su familia, una cosa sigue siendo cierta: los estudiantes han trabajado muy duro y esta primavera tendrán la
oportunidad de demostrar lo que saben y pueden hacer. Dado que el aprendizaje ha sido diferente, las pruebas
también lo serán:
• La parte adaptativa informatizada de las pruebas Smarter Balanced serán más cortas que en años anteriores.
Esto dará más tiempo a los docentes para enseñar y a los estudiantes más tiempo para dominar el material.
• Las pruebas se pueden hacer personalmente o a distancia. Esto dependerá del tipo de examen que su hijo
pueda rendir, de las políticas de su escuela y del distrito, y de las orientaciones de su organismo local de salud
pública.
El docente de su hijo tendrá más información sobre el plan de pruebas específico para su hijo.

Diferente pero igual de importante que siempre
Las pruebas de fin de año le darán a usted, a su hijo y a los docentes de su hijo información importante sobre el
aprendizaje de este año. Use los resultados de las pruebas junto con las calificaciones, el trabajo en clase, las
tareas en casa y los comentarios de su docente para saber si su hijo va por buen camino para cumplir con los
estándares de su grado o si necesita apoyo adicional.

Así es como puede ayudar a su estudiante
Usted es una parte importante de la educación de su hijo. Algunas cosas que puede hacer para ayudar a su hijo a
prepararse para las pruebas son:
• Comunicarse con el docente de su hijo para conocer sus expectativas.
• Alentar a su hijo para esforzarse lo más que pueda en cada pregunta.
• Recordar a su hijo que no hay ningún problema si no sabe las respuestas a algunas preguntas.
• Alentar a su hijo a responder todas las preguntas haciendo una deducción cuando no están seguros de cuál es
la respuesta correcta.
• Crear una atmósfera tranquila en la que su hijo pueda rendir la prueba.
• Recordar a su hijo que los resultados de las pruebas son solo una manera de mostrar lo
que aprendió.
• No tratar de ayudar a su hijo durante la prueba aclarando las instrucciones o dando las
respuestas a las preguntas.
El docente de su hijo tendrá más información sobre el plan de pruebas específico para su hijo.
Para más información sobre las pruebas de primavera, visite https://ca-toms-help-qc.ets.org/
spring-21-parents-guardians/.
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