¿Qué es un examen
computarizado adaptable?
Las evaluaciones SAGE son
justas y precisas, reflejan los
valores culturales de Utah
y evalúan con exactitud los
estándares básicos de Utah.
Las evaluaciones SAGE (Student Assessment of
Growth and Excellence) son exclusivas de Utah.
Fueron desarrolladas específicamente para los
estudiantes de Utah en función de un proceso
de desarrollo de exámenes riguroso e inclusivo.
Este proceso incluye talleres de desarrollo en los
que participan maestros de Utah y numerosas
revisiones por parte del Departamento de
Educación del Estado de Utah (USOE, por su sigla
en inglés), de expertos en desarrollo de exámenes,
de educadores y ciudadanos de Utah y de un
comité de padres para la revisión de exámenes
compuesto por padres de Utah.
La secundaria de Wendover va administrará el examen de SAGE
el sabio de 19 de Abril al 20 de Mayo.
Es importante que los estudiantes van a la escuela durante
este tiempo. Por favor ayúdanos por tener estudiantes reposó,
centrados y listo para hacer su mejor esfuerzo.
Gracias por ayudar a hacer nuestra secundaria de Wendover
la 1A major secundaria en Utah!

Si desea:
■■ hacer un examen de entrenamiento,
■■ ver ejemplos de los tipos de
pregunta, u
■■ obtener más información sobre los
exámenes adaptables,
visite www.sageportal.org.

Cada vez que un estudiante contesta una
pregunta, su respuesta ayuda a determinar
cuál será la siguiente pregunta que deberá
contestar. La dificultad del examen se ajustará
a las habilidades de cada estudiante, lo cual
proporcionará una mejor indicación de lo que
cada estudiante sabe y puede hacer.

Las preguntas de las
evaluaciones SAGE fueron
revisadas por padres de Utah.

Evaluación de Crecimiento y
Excelencia del Estudiante

Información para las
familias sobre el Sistema de
Evaluación SAGE de Utah

En noviembre de 2013, el Comité de Revisión
de Padres, compuesto por quince padres de
Utah que fueron nombrados por el Presidente
del Senado del Estado de Utah, el Presidente
de la Cámara de Utah y el Presidente del
Consejo de Educación del Estado de Utah,
dedicó cinco días revisando preguntas de
las evaluaciones SAGE. Todos los miembros
del Comité hicieron comentarios positivos
sobre el proceso y el contenido general
de las preguntas. Un comité de padres se
reunirá cada otoño para revisar las preguntas
nuevas, así como para volver a revisar las
preguntas revisadas del año anterior. Cada
año se elegirán nuevos miembros para cubrir
las vacantes de los padres que finalizan su
período de nombramiento. Los padres que
deseen participar en este comité deben
contactarse con el Presidente del Consejo
de Educación del Estado, el Presidente de la
Cámara o el Presidente del Senado.
“No encontré ningún problema social real
con el examen ni nada que pudiera resultar
controvertido. Todos [nosotros] estamos
satisfechos con el examen”.
-Alean Hunt,
miembro del Comité de Revisión de Padres,
-citado por el periódico Deseret News

Para obtener más información

Visite el portal de SAGE del
estado de Utah en
www.sageportal.org.

El sistema SAGE es el sistema de
evaluación de Utah.
El estado de Utah tiene la propiedad
y el control de esta evaluación.
Desarrollado por Utah para Utah.

SAGE significa Evaluación de
Crecimiento y Excelencia del
Estudiante.
El sistema SAGE es un sistema de evaluación
diseñado para medir el éxito y el crecimiento del
estudiante a través de los años. Las evaluaciones
SAGE están basadas en los Principios Básicos de
Utah, un conjunto de estándares académicos que
elevan nuestras expectativas para los estudiantes
y los maestros. El sistema SAGE incluye:

■ Evaluaciones sumativas de fin de año que

evalúan cómo están funcionando nuestras
escuelas y distritos. Estas evaluaciones
reemplazan a las pruebas CRT que se
tomaban previamente al final del año escolar.

■ Evaluaciones intermedias de otoño e invierno

que controlan el progreso del estudiante.
Estas evaluaciones se toman en las escuelas y
los distritos que eligen implementarlas.

■ Una herramienta de evaluación formativa

disponible en línea para los estudiantes, las
familias y los maestros, que proporciona
materiales de apoyo para la enseñanza.

Los estudiantes comenzarán a
rendir las evaluaciones SAGE
este año.
A partir de la primavera de 2014, los estudiantes
rendirán todas las evaluaciones requeridas para
su grado/curso. La siguiente tabla resume las
evaluaciones disponibles.
Evaluaciones SAGE
Materia

Grado/Curso
3–11 Redacción
Lengua
3–11 Lectura, Lenguaje y
Inglesa
Comprensión Auditiva
3–8 Matemáticas
Matemáticas Matemáticas de Secundaria
I, II, III
4–8 Ciencias
Biología
Ciencias de la Tierra
Ciencias
Química
Física

La herramienta de evaluación
formativa del sistema SAGE
ofrece miles de actividades que
contribuyen al aprendizaje del
estudiante.
La herramienta formativa de SAGE ayuda a los
estudiantes a aprender los Principios Básicos
de Utah para cada grado/curso. Los estudiantes
podrán encontrar recursos y actividades de
práctica, además de completar una tarea creada por
maestros que les ha sido asignada. Los estudiantes
y las familias podrán acceder a la herramienta
formativa de SAGE a cualquier hora del día o de
la noche desde una computadora o tableta con
conexión a Internet, utilizando su identificación de
estudiante y una contraseña.

El nuevo sistema de evaluación
en línea para estudiantes es fácil
de usar.
■ Los estudiantes pueden usar computadoras o
tabletas para realizar las evaluaciones SAGE.

■ Los estudiantes pueden aprovechar los

exámenes de entrenamiento que se encuentran
disponibles en el portal de SAGE
(www.sageportal.org) para probar algunas de
las características del sistema de evaluación en
línea, como por ejemplo:

□ ampliar el texto y los gráficos,
□ resaltar pasajes para lectura,
□ tachar opciones de respuesta en las
preguntas de elección múltiple,

□ cambiar los colores de fondo,
□ marcar preguntas para revisar, y
□ acceder a capacidades de conversión
texto-voz.

■ Los estudiantes también pueden practicar

cómo responder a diferentes tipos de pregunta
utilizando los exámenes de entrenamiento.

■ La conversión texto-voz, es decir la lectura de
las preguntas del examen por una voz de la
computadora, se encuentra disponible para
todos los estudiantes si la necesitan.

Las preguntas de la evaluación
SAGE no son solo preguntas de
elección múltiple.
Los estudiantes deberán crear gráficos, interactuar
con simulaciones de ciencias, y escribir y
responder de múltiples maneras. Estos tipos
de pregunta permitirán evaluar destrezas de
razonamiento de nivel superior. Para ver un
ejemplo de los tipos de pregunta, puede hacer un
examen de entrenamiento en
www.sageportal.org/training-tests.

