Family Report

Smarter ELA/Literacy and Mathematics Assessment
Dear Parent/Guardian,
This report is provided to share information on the progress Jane made in English language
arts/literacy and mathematics this past school year. Delaware’s goal is for all students to make
progress each year so they graduate from high school ready to succeed in college or careers
of their choosing. This year students in grades 3-8 and 11 took the new Smarter Assessments
that provide you, your child and your child’s teachers with valuable information about their
strengths and areas needing attention. These assessments are one way to measure academic
progress and whether they are on track to meet that goal.
This report also describes the content of the test. Unlike multiple choice tests of the past, these
assessments put more emphasis on writing, solving problems and critical thinking. They were
created specifically to measure students’ progress toward mastery of the Common Core State
Standards. Delaware helped create these more rigorous standards, and over the past few
years teachers have used them to guide their teaching. As would be expected, scores may
look lower this year as we make the transition to these more challenging assessments.

Jane A. Doe
Grade:
Date of Birth:
Student ID:
School District:
School:
Test Date:

8
4/26/2003
123456789
AIR District (15)
AIR Academy (12345)
Spring 2015

What is in this report?
G

I encourage you to read this report closely and discuss with your child what he or she is
learning in class. I also urge you to talk to your child’s teachers about how you can support
their continued learning. You can visit www.DelExcels.org to find out more about the Smarter
Assessments or you can take practice tests at http://www.smarterbalanced.org/practice-test/.

G

Sincerely,

G

Jane’s ELA/Literacy and
Mathematics scores
Descriptions of Jane’s
performance on each
claim/area of assessment
FAQs and additional
resources

Mark Murphy, Secretary of Education

Smarter Assessment Information
What is the Smarter Assessment?
The Smarter Assessments measure students’ mastery of the
Common Core State Standards in English Language Arts/Literacy
and Mathematics for grades 3-8 and 11.

What are some of the
key features of the
Smarter Assessment?
•

Measures critical thinking with questions
that ask students to demonstrate their
research, writing, and problem solving
skills.

•

Assessments are untimed and students
can take breaks so that they can do their
best.

•

Accessibility resources are available for all
students and accommodations – such as
Braille – for those who need them.

•

Developed with input from K-12 teachers,
higher education faculty, and other experts.

The assessments include:

•
•

Writing at every grade.

•

Performance tasks such as reading several different documents
and writing short essays based on them.

•

Computer-adaptive technology that makes the assessments
more accurate.

New question types that require students to think more deeply
and solve more complex problems.

The Smarter Assessment represents only one of several measures to
gauge academic progress.

Visit http://de.portal.airast.org/ for more information on Delaware reports.

Smarter Assessment ELA/Literacy and Mathematics Results

How did Jane do on the English Language Arts/Literacy Assessment?
Jane’s ELA/Literacy Score

Jane’s Score:
2680

2668

How does this compare?
Jane’s ELA/Literacy score is 2680.
This score is higher than the average
score of eighth graders in her school,
higher than eighth graders in her
district, and higher than eighth
graders statewide.

2567

School Average: 2605

2487

District Average: 2588
State Average: 2571

2288

Does Not Meet State Standards

2680

Meets State Standards

2769
Level 4 The student has exceeded the achievement standard
and demonstrates advanced progress toward mastery of the
knowledge and skills in English language arts/literacy.

Level 3 The student has met the achievement standard and
demonstrates progress toward mastery of the knowledge and
skills in English language arts/literacy.

Level 2 The student has nearly met the achievement
standard and may require further development to demonstrate
the knowledge and skills in English language arts/literacy.

Level 1 The student has not met the achievement standard
and needs substantial improvement to demonstrate the
knowledge and skills in English language arts/literacy.

FAQs
The Smarter ELA/Literacy Assessment has
four claims: Reading; Speaking and Listening;
Writing; and Research/Inquiry. Each claim is a
summary statement about the knowledge and
skills students are expected to demonstrate on the
assessment related to a particular aspect of the
Delaware Content Standards - Common Core State
Standards for ELA/Literacy.

Take the Test:
Gain familiarity with the test software platform and
sample test questions for grades 3-8 and 11 by
taking a practice test:
http://www.smarterbalanced.org/practice-test/

How Did Jane Do in the Different Areas of the Assessment?

Reading

Speaking and
Listening

Writing

Research/
Inquiry

!
Below Standard
for this Area

Above Standard
for this Area

Above Standard
for this Area

At/Near Standard
for this Area

Student can employ
effective speaking and
listening skills for a
range of purposes and
audiences.

Student can produce
effective and wellgrounded writing for a
range of purposes and
audiences.

Student may be able
to engage in research
and inquiry to
investigate topics, and
to analyze, integrate,
and present
information.

Learn More:
•

Visit the Smarter website:
http://www.smarterbalanced.org/

•

Visit the Delaware Department of Education
website:
http://www.doe.k12.de.us/page/426

Student has difficulty
reading closely and
analytically to
comprehend a range
of increasingly
complex literary and
informational texts.
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Smarter Assessment ELA/Literacy and Mathematics Results

How did Jane do on the Mathematics Assessment?
Jane’s Mathematics Score

Jane’s Score:
2680

2653

How does this compare?
Jane’s Mathematics score is 2680.
This score is higher than the average
score of eighth graders in her school,
higher than eighth graders in her
district, and higher than eighth
graders statewide.

2586

School Average: 2605

2504

District Average: 2588
State Average: 2571

2265

Does Not Meet State Standards

2680

Meets State Standards

2802
Level 4 The student has exceeded the achievement standard
and demonstrates advanced progress toward mastery of the
knowledge and skills in mathematics.

Level 3 The student has met the achievement standard and
demonstrates progress toward mastery of the knowledge and
skills in mathematics.

Level 2 The student has nearly met the achievement
standard and may require further development to demonstrate
the knowledge and skills in mathematics.

Level 1 The student has not met the achievement standard
and needs substantial improvement to demonstrate the
knowledge and skills in mathematics.

FAQs
The Smarter Mathematics Assessment has three
claims: Concept & Procedures; Problem Solving;
Modeling and Data Analysis; and Communicating
Reasoning. Each claim is a summary statement
about the knowledge and skills students are
expected to demonstrate on the assessment
related to a particular aspect of the Delaware
Content Standards - Common Core State
Standards for Mathematics.

Take the Test:
Gain familiarity with the test software platform and
sample test questions for grades 3-8 and 11 by
taking a practice test:
http://www.smarterbalanced.org/practice-test/

Learn More:
•

Visit the Smarter website:
http://www.smarterbalanced.org/

•

Visit the Delaware Department of Education
website:
http://www.doe.k12.de.us/page/427

How Did Jane Do in the Different Areas of the Assessment?

Concepts &
Procedures

Problem Solving;
Modeling and Data
Analysis

Communicating
Reasoning

!
Below Standard
for this Area

Above Standard
for this Area

At/Near Standard
for this Area

Student has difficulty
explaining and applying
mathematical concepts and
interpreting and carrying out
mathematical procedures
with precision and fluency.

Student can solve a range of
complex well-posed problems
in pure and applied
mathematics, making
productive use of knowledge
and problem solving
strategies. Students can
analyze complex, real-world
scenarios and can construct
and use mathematical
models to interpret and solve
problems.

Student may be able to
clearly and precisely
construct viable arguments to
support their own reasoning
and to critique the reasoning
of others.
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Resources & FAQs

Smarter assessments replaced existing tests in ELA/ Literacy
and Mathematics for grades 3–8 and high school.

•

Scores from the new assessments represent a baseline that
provides more accurate information for teachers, students,
and parents as they work to meet the demands of college and
career.

•

Parents can use this information to better communicate
with teachers and school administrators about their child’s
success.
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What about families that do not have home computers?
Delaware State Parent Advisory Council respects the fact that in
order for families to be able to provide optimum support to their
children, they will need a home-based computer and Internet
access. The advisory council may be able to provide these valuable
resources to low-income families. Please contact the Delaware State
Parent Advisory Council, P.O. Box 643, New Castle, DE 19720,
(302) 722-7206.

•
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How are students prepared for online testing?
A practice test is available for families to try out the online testing
system at http://de.portal.airast.org. To use the practice test, you
will need to install a free Mozilla Firefox browser on your home
computer. The latest version of Adobe Flash must also be installed
on the computer. A link to download the browser can be found on the
website with the practice test.

How will Smarter assessments contribute to student
success?
Administered online, these new assessments provide an academic
check-up and are designed to give teachers and parents information
to help students succeed.

AIR District (15)
1000 Thomas Jefferson St, NW
Washington, DC 20007

Are my child’s scores good enough?
While it is the goal of the school to have your child achieve at the
highest level possible, at a minimum, children are expected to
perform at the Meets Standard level in each subject at each grade
level.

Family Report

El Sistema de Evaluación Smarter de Inglés/Lectoescritura y Matemáticas
Estimado padre o tutor,

Jane A. Doe

Le proporcionamos este informe para compartir con usted información sobre el progreso que ha hecho
Jane en inglés/lectoescritura y matemáticas durante este último año escolar. La meta de Delaware es
que todos los estudiantes aumenten su progreso cada año para que se gradúen de la escuela
secundaria preparados para ser exitosos en la universidad o en cualquier profesión que elijan. Este año,
los estudiantes de 30 a 80 grado y de y 110 grado tomaron las nuevas evaluaciones Smarter que les
ofrecen a usted, a su hijo/a y a los maestros de su hijo/a información valiosa sobre las áreas en las que
están teniendo éxito y aquellas en las que se les puede ayudar. Estas evaluaciones son una manera de
medir el progreso académico y si los estudiantes están preparados para cumplir con esa meta.

Grado:
8
Fecha de Nacimiento: 4/26/2003
N.º de id. del estudiante: 123456789
Distrito escolar:
AIR District (15)
Escuela:
AIR Academy (12345)
Fecha de la prueba:
Primavera 2015

Este informe también describe el contenido de la evaluación. A diferencia de los exámenes de opción
múltiple del pasado, estas evaluaciones le ponen mayor énfasis a la redacción, la resolución de
problemas y el pensamiento crítico. Fueron creadas específicamente para medir el progreso de los
estudiantes hacia el dominio de los estándares estatales esenciales comunes. Delaware ayudó a crear
estos estándares más rigurosos y, durante los últimos años, los maestros los han usado para guiar la
enseñanza. Como es de esperarse, puede que los puntajes sean más bajos este año debido a que
hacemos la transición a estas evaluaciones más exigentes.

¿Qué contiene este informe?
Puntajes de
Inglés/Lectoescritura y
Matemáticas de Jane
Descripción del rendimiento
de Jane en cada
categoría/área de la
evaluación
Preguntas frecuentes y
recursos adicionales
G

Le urjo a que lea este informe detenidamente y que hable con su hijo/a acerca de lo que está
aprendiendo en clase. También le urjo a que hable con los maestros de su hijo/a sobre cómo puede
usted apoyar el aprendizaje constante de su hijo/a. Puede visitar www.DelExcels.org para averiguar más
acerca de las evaluaciones Smarter o puede tomar exámenes de práctica en
http://www.smarterbalanced.org/practice-test/.

G

Atentamente,

G

Mark Murphy, Secretario de Educación

Información sobre el Sistema de Evaluación Smarter
¿Qué es la Evaluación Smarter?
Las evaluaciones Smarter miden el dominio de los estudiantes de los
estándares estatales esenciales comunes en Inglés/Lectoescritura y
Matemáticas del 3° al 8° grado y en el 11° grado.

¿Cuáles son algunas de las
características claves de la
Evaluación Smarter?
•

Las evaluaciones incluyen lo siguiente:

•
•
•
•

Composición en todos los grados.
Nuevos tipos de preguntas que requieren que los estudiantes
piensen más profundamente y resuelvan problemas más
complejos.
Ejercicios de rendimiento tales como leer diferentes documentos
y escribir ensayos breves basados en ellos.
Tecnología basada en procesos informáticos que hace que las
evaluaciones sean más precisas.

Las evaluaciones Smarter Assessment representan solo una de
varias medidas para determinar el progreso académico.

•
•
•

Mide el pensamiento crítico por medio de preguntas
que piden al estudiante que demuestre su habilidad
en las áreas de investigación, composición y
resolución de problemas.
Las evaluaciones no tienen límite de tiempo y los
estudiantes pueden tomar descansos para que
puedan dar lo mejor de sí.
Hay recursos de accesibilidad disponibles para
todos los estudiantes y hay adaptaciones – tal
como Braille – para aquellos que las necesiten.
Fue desarrollada con la participación de maestros
desde kínder hasta el-12° grado, cuerpo docente
de educación superior y otros expertos.

Para obtener más información sobre los informes de Delaware visite http://de.portal.airast.org/.

Resultados de Inglés/Lectoescritura y Matemáticas del Sistema de Evaluación Smarter

¿Cómo le fue a Jane en la Evaluación de Inglés/Lectoescritura?
El Puntaje de Jane en Inglés/Lectoescritura

2680

Calificación de Jane:
2680

2668

¿Qué diferencia tienen?
El puntaje de Jane en
Inglés/Lectoescritura es de 2680.
Este puntaje es más alto que el
puntaje promedio de los
o
estudiantes de 8 grado en su
escuela, más alto que el de los
o
estudiantes de 8 grado en su
distrito y más alto que el de los
o
estudiantes de 8 grado en el
estado.

2567

Promedio en la escuela: 2605

2487

Promedio en el distrito: 2588
Promedio en el estado: 2571

2288

No cumple con los estándares del estado Cumple con los estándares del estado

2769
Nivel 4 El estudiante ha superado las expectativas y
demuestra progreso avanzado hacia el dominio del conocimiento
y las habilidades de los estándares estatales en
inglés/lectoescritura.
Nivel 3 El estudiante cumple con las expectativas y
demuestra progreso hacia el dominio del conocimiento y las
habilidades de los estándares estatales en inglés/lectoescritura.

Nivel 2 El estudiante casi cumple con las expectativas y
puede necesitar mayor desarrollo para demostrar el
conocimiento y las habilidades de los estándares estatales en
inglés/lectoescritura.
Nivel 1 El estudiante no cumple con las expectativas y
necesita mejorar sustancialmente para demostrar el
conocimiento y las habilidades de los estándares estatales en
inglés/lectoescritura.

FAQs
La evaluación Smarter de Inglés/Lectoescritura
contiene cuatro subgrupos: Lectura; Expresión Oral
y Comprensión Auditiva; Escritura e Investigación/
Indagación. Cada subgrupo es un resumen del
conocimiento y las habilidades que los estudiantes
deben poder demostrar en la evaluación en
relación con algún aspecto específico de los
estándares estatales esenciales comunes de
Delaware para Inglés/Lectoescritura.

Tome el examen:
Tome un examen de práctica para familiarizarse
con la plataforma del software del examen y con
ejemplos de preguntas del examen para los grados
3° a 8° y el 11° grado:
http://www.smarterbalanced.org/practice-test/

Más información:
•

Visite el sitio de web de Smarter:
http://www.smarterbalanced.org/

•

Visite el sitio de web del Departamento de
Educación de Delaware:
http://www.doe.k12.de.us/page/426

¿Cómo le Fue a Jane en las Diferentes Áreas de la Evaluación?

Lectura

Expresión Oral Escritura
y Comprensión
Auditiva

Investigación/
Indagación

!
No cumple con
las expectativas
de esta área

Supera las
expectativas de
esta área

Supera las
expectativas de
esta área

Cumple con las
expectativas de
esta área

El estudiante tiene
dificultad para leer
atentamente y
analíticamente para
comprender una
variedad de textos
literarios e
informativos cada vez
más complejos.

El estudiante utiliza
habilidades efectivas
para hablar y escuchar
para una variedad de
propósitos y
audiencias.

El estudiante produce
composiciones
efectivas y bien
formadas para una
variedad de propósitos
y audiencias.

A veces, el estudiante
puede realizar
investigación e
indagación para
investigar temas y
para analizar, integrar
y presentar
información.
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Resultados de Inglés/Lectoescritura y Matemáticas del Sistema de Evaluación Smarter

¿Cómo le fue a Jane en la Evaluación de Matemáticas?
El Puntaje de Jane en Matemáticas

2680

Calificación de Jane:
2680

2653

¿Qué diferencia tienen?
El puntaje de Jane en Matemáticas
es de 2680. Este puntaje es más
alto que el puntaje promedio de los
o
estudiantes de 8 grado en su
escuela, más alto que el de los
o
estudiantes de 8 grado en su
distrito y más alto que el de los
o
estudiantes de 8 grado en el
estado.

2586

Promedio en la escuela: 2605

2504

Promedio en el distrito: 2588
Promedio en el estado: 2571

2265

No cumple con los estándares del estado Cumple con los estándares del estado

2802
Nivel 4 El estudiante ha superado las expectativas y
demuestra progreso avanzado hacia el dominio del conocimiento
y las habilidades de los estándares estatales en matemáticas.

Nivel 3 El estudiante cumple con las expectativas y
demuestra progreso hacia el dominio del conocimiento y las
habilidades de los estándares estatales en matemáticas.

Nivel 2 El estudiante casi cumple con las expectativas y
puede necesitar mayor desarrollo para demostrar el
conocimiento y las habilidades de los estándares estatales en
matemáticas.
Nivel 1 El estudiante no cumple con las expectativas y
necesita mejorar sustancialmente para demostrar el
conocimiento y las habilidades de los estándares estatales en
matemáticas.

FAQs
La evaluación Smarter de Matemáticas contiene
tres subgrupos: Conceptos y Procedimientos;
Resolución de Problemas; Modelar y Análisis
de Datos; y Comunicación del Razonamiento.
Cada subgrupo es un resumen del conocimiento
y las habilidades que los estudiantes deben
poder demostrar en la evaluación en relación
con algún aspecto específico de los estándares
estatales esenciales comunes de Delaware para
Matemáticas.

Tome el examen:
Tome un examen de práctica para familiarizarse
con la plataforma del software del examen y con
ejemplos de preguntas del examen para los grados
3° a 8° y el 11° grado:
http://www.smarterbalanced.org/practice-test/

Más información:
•

Visite el sitio de web de Smarter:
http://www.smarterbalanced.org/

•

Visite el sitio de web del Departamento de
Educación de Delaware:
http://www.doe.k12.de.us/page/427

¿Cómo le Fue a Jane en las Diferentes Áreas de la Evaluación?

Conceptos y
Procedimientos

Resolución de
Problemas; Modelar
y Análisis de Datos

Comunicación del
Razonamiento

!
No cumple con
las expectativas
de esta área

Supera las
expectativas de
esta área

Cumple con las
expectativas de
esta área

El estudiante tiene dificultad
para explicar y aplicar
conceptos matemáticos y
para interpretar y llevar a
cabo procedimientos
matemáticos con precisión y
fluidez.

El estudiante resuelve una
variedad de problemas
complejos y bien
presentados en matemática
pura y aplicada, usando
conocimiento y estrategias
para resolver problemas
productivamente. Los
estudiantes analizan
escenarios complejos del
mundo real y construyen y
utilizan modelos matemáticos
para interpretar y resolver
problemas.

A veces, el estudiante puede
construir argumentos viables
con claridad y precisión para
fundamentar su proprio
razonamiento y para criticar
el razonamiento de los
demás.

7

Recursos y Preguntas Frecuentes
Las Evaluaciones Smarter, ¿cómo contribuirán al éxito
estudiantil?
Estas nuevas evaluaciones, que son administradas en línea,
proporcionan un chequeo académico y están diseñadas para
ofrecerles a los maestros y padres de familia información que permita
ayudar a que los estudiantes sean exitosos.

¿De qué forma se prepara a los estudiantes para realizar
las evaluaciones en línea?
Existe una evaluación de práctica disponible en línea para que las
familias prueben el sistema de evaluación en línea en http://de.portal.
airast.org. Para usar la evaluación de entrenamiento, deberá instalar
un navegador Mozilla Firefox gratuito en la computadora de su hogar.
También debe tener instalada la última versión de Adobe Flash. En el
sitio web podrá encontrar un enlace para descargar el navegador junto
con la evaluación de práctica.

•

¿Qué sucede con las familias que no tienen computadora
en el hogar?
El Delaware State Parent Advisory Council (Comité Asesor de Padres
del estado de Delaware) concuerda con el hecho de que para que
las familias puedan apoyar de manera óptima a sus hijos, necesitan
una computadora en el hogar con acceso a Internet. Es posible que el
Comité Asesor proporcione estos valiosos recursos a las familias de
bajos ingresos. Comuníquese con el Delaware State Parent Advisory
Council, P.O. Box 643, New Castle, DE 19720, (302) 722-7206.

•

•

Las evaluaciones Smarter remplazaron a los exámenes de
inglés/lectoescritura y matemáticas de 3° a 8° grado y en la
escuela secundaria.
Los puntajes de las evaluaciones nuevas representan un
punto de referencia que les ofrece información más precisa a
los maestros, estudiantes y padres de familia a medida que
tratan de cumplir con las exigencias de la universidad y de una
profesión.
Los padres de familia pueden usar esta información para
comunicarse mejor con los maestros y los administradores de
las escuelas sobre el éxito de sus hijos.
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AIR District (15)
1000 Thomas Jefferson St, NW
Washington, DC 20007

Las calificaciones de mi hijo son lo suficientemente
buenas?
Si bien el objetivo de la escuela es que su hijo logre alcanzar el nivel
más alto posible, como mínimo se espera que los niños alcancen el
nivel “Cumple con los estándares” en las asignaturas de cada grado.

