
 

 
Las 10 Cosas Importantes que los Padres Deben Saber 

acerca de Las Nuevas Evaluaciones de California 
 

1.  Esperamos que los Estudiantes Piensen Diferentemente 

Las nuevas evaluaciones están alineadas con nuestros nuevos estándares del estado, que 
fueron diseñados para estimular el pensamiento crítico, escritura analítica y resolución de 
problemas del mundo real. Estas son habilidades que los estudiantes necesitarán para tener 
éxito en la universidad y una carrera. 

Preguntas que requieren el pensamiento abstracto,  síntesis y el análisis conformarán 50 a 60 
por ciento de las nuevas evaluaciones estatales. Este es un aumento dramático en dificultad 
comparado a las anteriores evaluaciones del estado. 
2.  Los Niveles de Competencia Están Configurados Mas Alto. 

California ha establecido altos niveles de competencia en las nuevas evaluaciones estatales, 
elevando la meta para todos los estudiantes. 

En base a las proyecciones de las pruebas de ensayo en California y otros estados, es probable 
que un número menor de estudiantes anote en los niveles más altos de aptitud  en las nuevas 
evaluaciones, especialmente en los primeros años. Sin embargo, esto no quiere decir que los 
estudiantes se han quedado atrás o aprendieron menos. Simplemente significa que estamos 
esperando más de ellos y alineamos lo que  se enseña en el aula, con lo que van a necesitar 
saber al entrar a la universidad o a la fuerza laboral. 

3.  Las Evaluaciones Miden lo que los Estudiantes Necesitaran para tener Éxito 
en la Universidad y una Carrera 

Los cambios en todo el sistema que hemos empezado se centran en ayudar a los estudiantes a 
tener éxito a largo plazo, logrando sus sueños de la universidad y una carrera.  



4.  Nos Trasladamos Más allá de Preguntas Simples con Opciones Múltiples 

Hay menos preguntas de opción múltiple y más respuestas cortas y respuestas extensas que 
requieren una comprensión más profunda de los conceptos claves. 

Junto con leer una lectura, los estudiantes están aprendiendo a leer para citar pruebas y sacar 
conclusiones lógicas. Están aprendiendo a usar las matemáticas para resolver problemas del 
mundo real en lugar de simplemente seleccionar la respuesta de opción múltiple correcta. 

5.  Estas son Evaluaciones Computarizadas. 

Los estudiantes en los grados 3 al 8 y 11 usan computadoras o tabletas para tomar estos 
exámenes estatales. Las pruebas computarizadas incluyen ayuda integrada que les darán a los 
estudiantes la oportunidad de demostrar plenamente su conocimiento y dominio de las normas 
estatales en Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas. 

6.  Las Evaluaciones Miden Diferentes Habilidades en Nuevas Maneras 

Las cosas que esperamos que los estudiantes conozcan y sean capaces de hacer con el fin de 
tener éxito en la universidad y una carrera ha cambiado, por lo que nuestras evaluaciones 
tuvieron que cambiar también. 

7.  Los Resultados de las Evaluaciones serán Reportados a Finales del Verano 

Este es el primer año de las nuevas evaluaciones. Los padres y educadores recibirán los 
resultados a finales de verano. Las calificaciones del Índice de Rendimiento Académico Estatal, 
o API, no se darán a conocer por lo menos un año más. 

8. Los Resultados No Deben Compararse con las Evaluaciones Estatales      
Anteriores 

Las nuevas evaluaciones son fundamentalmente muy diferentes a los antiguos exámenes para 
hacer comparaciones confiables entre calificaciones viejas y nuevas. Por el contrario, los 
resultados de este año establecerán una base de referencia para el progreso que esperamos 
que los estudiantes obtengan a lo largo del tiempo. Piense como presionar el botón de reinicio 
de los resultados de las evaluaciones y empezar de nuevo. 
9.  Las Evaluación Estatales son Sólo Una de las Muchas Medidas 
 Estos resultados deben examinarse en el contexto con otras medidas - incluyendo evaluaciones 
del distrito, boletas de calificaciones, y las carpetas de trabajos de los estudiantes - para 
determinar qué tan bien los estudiantes están aprendiendo. 
 



10.   Los Nuevos Estándares Son Un Componente Crítico en el Futuro Éxito de 
Nuestros Estudiantes.  

 Las nuevas evaluaciones son parte de un plan más amplio para garantizar una enseñanza de 
alta calidad y el aprendizaje en todas las escuelas. El plan también incluye un alto nivel de 
normas académicas, más decisiones que tomar en manos de las escuelas y comunidades, y más 
recursos dedicados a las escuelas y los estudiantes con mayores necesidades. 
 

Esta es una transición emocionante e importante que en últimamente beneficiará a los 
estudiantes y padres de familia. 

 

Obtenga más información en www.chino.k12.ca.us o el sitio web del Departamento 
de Educación de California. www.cde.ca.gov 

 


