Estimados Padres,
En el año escolar 2014-15 el Estado de Idaho establecerá un nuevo método de evaluación para Matemáticas, Ingles y
Artes que serán alinearan con el nuevo sistema estandarizado de Idaho (Idaho Core Standards). Estas nuevas
evaluaciones serán utilizadas para medir que tan bien los estudiantes están aprendiendo estos nuevos y más elevados
estándares. En grados secundarios, estas evaluaciones últimamente serán utilizadas para determinar qué tan preparados
los estudiantes están para educación superior y para trabajo en general.
Estas nuevas evaluaciones son la nueva generación de evaluación y son diferentes en numerosas áreas cuando es
comparada con el anterior “Idaho Standards Achievement Test” (ISAT). El ISAT solo media el conocimiento básico
del estudiante con preguntas de opción múltiples, la nueva evaluación incluirá diferente tipo de preguntas – tales
como: preguntas con respuestas abiertas, partes con ayuda de tecnología, y áreas de análisis- esto proveerá mejor
información de cómo el estudiante tiene el conocimiento y como ha desarrollado al fin de cada año escolar.
Adicionalmente, esta evaluación se adaptará a las habilidades de cada estudiante de esta forma la escuela podrá medir
que tanto el estudiante ha crecido académicamente durante un año escolar especifico.
Cuando esta evaluación no será oficialmente administrada a todos los estudiantes hasta la primavera del 2015, todas
las escuelas públicas del estado de Idaho participaran en una evaluación exploratoria esta primavera de esta forma
aseguraremos que la proceso de evaluación trabajara sin complicaciones cuando la evaluación sea administrada el
próximo año. Esto significa que su estudiante tomara la evaluación exploratoria en las áreas de Matemáticas,
Ingles y Artes en la primavera del 2014, en lugar de tomar el ISAT en las mismas materias.
El propósito de la evaluación exploratoria es de “probar la evaluación” y ayudar a preparar las escuelas, maestros y
estudiantes para la implementación completa de la nueva evaluación durante la primavera del 2015. Debido a que esta
será una evaluación exploratoria, los resultados no serán enviados a las casas de los estudiantes. De cualquier forma,
tomando la evaluación exploratoria ayudara a su estudiante porque él/ella ganara experiencia y conocimiento de las
diferentes áreas y preguntas contenidas en la nueva evaluación.
Para ver ejemplos de las diferentes clases de preguntas contenidas en la nueva evaluación, por favor ir
https://sbacpt.tds.airast.org/student/ y haga clic en “sign-in” o puede ir a http://www.smarterbalanced.org/parentsstudents/como-ayudar-a-todos-los-estudiantes-a-que-tengan-exito/
Por favor observe que si su estudiante esta en los grados 5th, 7th, 10th todavía será requerido que esta primavera él/ella
tome la evaluación ISAT en la área de Ciencias.
Si tiene alguna pregunta en referencia a la evaluación exploratoria asociada con los nuevos Estándares de Idaho (Idaho
Core Standards) o en relación con otra información proveída en esta comunicación, por favor contacte al principal de
la escuela o al superintendente del distrito escolar.
Sinceramente,

Tim W. McMurtrey
Superintendent
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