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Todos los estudiantes preparados
para su profesión, la universidad y la
vida

Estándares de aprendizaje y exámenes estatales
¿Qué son los estándares de aprendizaje?
Los estándares de aprendizaje desde el jardín de infancia hasta 12.° grado del
estado de Washington definen lo que todos los estudiantes deben saber y ser
capaces de hacer en cada nivel escolar.

¿Por qué son necesarios?
Los estándares de aprendizaje rigurosos obligan a los estudiantes a abordar los
contenidos con un pensamiento crítico y creativo—en lugar de memorizarlos—
de modo que estén preparados para una profesión, la universidad y la vida
después de la escuela secundaria.

¿Qué áreas de contenido tienen
estándares de aprendizaje?
Los estándares se encuentran en 13 áreas de contenido incluyendo Matemáticas,
Lengua y Literatura Inglesa, Ciencia, Tecnología de la Educación y Lenguas
Mundiales.

¿Por qué tenemos exámenes estatales?
Evaluar el progreso de los estudiantes en habilidades y conocimientos
importantes es fundamental para que los familiares y docentes sepan si los
estudiantes van por buen camino para graduarse con opciones, o si es posible
que necesiten ayuda extra u oportunidades de aprendizaje avanzado.
El análisis de datos también representa una herramienta para que las escuelas,
los distritos y el estado ayuden a los educadores a mejorar la enseñanza para
todos los estudiantes. Los exámenes estatales igualmente ayudan a garantizar
que todos los estudiantes de escuelas públicas, independientemente de la
escuela a la que asistan, reciban una educación de calidad.

¿Los exámenes estatales son
obligatorios?
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De acuerdo con las leyes estatales y federales, los estudiantes deben ser
evaluados en las siguientes áreas:
• Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas:
De 3.° a 8.° grado y escuela secundaria (los estudiantes realizan las
evaluaciones Smarter Balanced)
• Ciencias: 5.°, 8.° y 11.° grado

Aptitudes para el mundo real
Los estándares y evaluaciones de aprendizaje de Washington
se enfocan en las aptitudes para el mundo real que los
estudiantes aprenden y practican en el aula todos los días,
como lo son la resolución de problemas, el pensamiento
crítico y la escritura. Durante las evaluaciones, los estudiantes
presentan sus trabajos, escriben y explican sus respuestas
como parte del proceso de evaluación, midiendo así las
habilidades y conocimientos que necesitarán para estudiar la
carrera de su elección.

Cerrar las brechas
La evaluación ayuda a identificar las brechas en los logros y
permite a los distritos escolares y al estado asignar recursos
donde más se necesiten.

La evaluación es solo una de las medidas
El examen estatal es uno de varios indicadores, en conjunto
con las boletas de calificaciones, retroalimentación del
docente y trabajo en el aula utilizado para elaborar un
panorama completo del progreso del estudiante en la
escuela.

Los elementos correctos
Los estándares de aprendizaje del estado de Washington, así
como las evaluaciones, están diseñados para preparar a los
estudiantes para la universidad, el trabajo y la vida.

Accesible para todos los estudiantes
Los exámenes Smarter Balanced están diseñados para
adaptarse a todos los estudiantes, incluidos aquellos con
discapacidad y quienes estudian el inglés como segunda
lengua.

Para conocer qué evaluaciones son obligatorias para la graduación de la escuela
secundaria, visite www.WAtesting.com.

¡OBTENGA MÁS Estándares de aprendizaje
INFORMACIÓN! bit.ly/StateStandards
correo electrónico: CoreStandards@k12.wa.us

Exámenes estatales

Apoye a sus estudiantes

www.WAtesting.com
correo electrónico: StateTesting@k12.wa.us

Buenas escuelas:
http://bit.ly/2tRyZoO
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