
Prueba de campo de Smarter Balanced 
Notificación para padres y tutores 

 
 

              

14 de Marzo, 2014 

Estimado padre o tutor: 

Nuestra escuela es una de muchas escuelas del país que participan en la Prueba de Campo de la 

Evaluación de Smarter Balanced esta primavera. Escuelas en 22 estados administrarán en línea la 

prueba de matemáticas y/o artes de lenguaje en inglés comenzando en marzo.  

Las pruebas de Smarter Balanced son clave en la implementación de nuestros nuevos estándares 

académicos y en la preparación de todos los estudiantes para que tengan éxito en la universidad y 

en el campo laboral. Cuando las escuelas utilicen la prueba el próximo año escolar, esta les servirá 

como un mecanismo académico para medir destrezas del mundo real tales como el razonamiento 

crítico y la resolución de problemas. Además, proporcionará información durante el año para que los 

padres y maestros tengan una mejor idea de qué áreas dominan los estudiantes y en qué áreas 

necesitan ayuda. Esta prueba de práctica se utilizará para evaluar el desempeño del software en 

donde fue creada la prueba, asegurar la calidad de las preguntas y evaluar la eficacia en la 

administración de la misma y de los materiales de capacitación. También ofrece a los maestros y 

estudiantes de nuestra escuela la oportunidad de ver previamente los tipos de preguntas que 

encontrarán en las evaluaciones de Smarter Balanced. 

En nuestra escuela, los estudiantes de los grados 9, 10 y 11, han sido seleccionados para tomar la 

prueba de campo de Matematicas solamente o Ingles y Matematicas. La prueba será administrada 

el empezando el 25 de Marzo y tomará de tres a seis horas del tiempo de su hijo(a). La 

administración de la prueba llevará varios días. La participación es confidencial y las calificaciones 

de su hijo(a) no se verán afectadas. 

Si desea más información acerca de Smarter Balanced, por favor visite el sitio de Smarter Balanced 

en http://www.smarterbalanced.org/. Si tiene alguna pregunta acerca de la participación de su 

hijo(a), por favor comuníquese a la Escuela Southwest al 760-336-4100 

Atentamente, 

Fernando O’Campo 

Sub-Director 

http://www.smarterbalanced.org/

