Evaluacion de California de Rendimiento Estudiantil y Progreso:
Preguntas Comunes Acerca del Asesoramiento Computarizado de Temas Multiples
Parte de un Plan Integral para el Exito Estudiantil
Sabiendo que las escuelas publicas deben de cambiar para preparar a sus estudiantes para los retos del futuro, California
ha desarrollado un plan integral para la ensefianza y el aprendizaje de alta calidad en todas las escuelas. Falta recorrer
un largo camino, pero nuestro trabajo esta en marcha, con estandares acadernlcos mas altos, mas la toma de decisiones
en manos de las escuelas y comunidades, y mas recursos dedicados a las escuelas y a los estudiantes con mayores
necesidades.
Los cambios en el sistema que hemos empezado se enfocan en ayudar a los estudiantes a tener exito en ellargo plazo,
ellogro de sus suefios de la universidad y una carrera. Estamos proporcionando mas capacitaclon para los profesores,
mas recursos para profesores y estudiantes, y un mayor acceso ala tecnologfa en todos los salones de clase.
Gracias a los maestros, administradores y el personal en las escuelas, cambios conmovedores se estan lIevando a cabo
dentro de nuestros salones de clase. Junto con la lectura de seguir una historia, los estudiantes estan aprendiendo a
leer, a citar pruebas, y sacar conclusiones logicas, Estan aprendiendo a usar rnaternatlcas para resolver problemas del
mundo real en lugar de simplemente elegir la respuesta de opcion multiple.
EIsistema robusto de California de evaluaciones de los estudiantes es un componente importante en la comprension de
como nuestros estudiantes estan aprendiendo, 10 que saben, y el apoyo que necesitan para tener exlto.

lQue es el Asesoramiento Computarizado de Temas Multiples?
•

Las Evaluaciones del Balance Computarizado son pruebas nuevas tomadas en computadora que miden el
conocimiento del estudiante del idioma Ingles y rnaternaticas basado en los estandares de California. Estas
nuevas evaluaciones sustituyen a los exarnenes que se tomaban en papel, y evaluan con opcion multiple para los
estudiantes en los grados 3-8 y 11. La primera administracion estatal de estas evaluaciones se llevara a cabo en
la primavera de 2015.

lPor que se necesitan nuevas evaluaciones en California?

•

California ha adoptado estandares acadernlcos mas rigurosos que enfatizan no solo conocimiento del tema, pero
tambien el pensamiento crftico, la escritura analftica y habilidades de resolucion de problemas que los
estudiantes necesitan para tener exito en la universidad y carrera. Estas normas establecen una barra mas alta
para los estudiantes de California para ayudar a asegurar que esten preparados para tener exito en el futuro.
Porque 10 que los estudiantes necesitan saber y ser capaces de hacer ha cambiado, nuestras pruebas tarnblen
cambiar.

•

EI nuevo sistema de asesoramiento en California representa el siguiente paso en un plan integral para promover
la ensefianza de alta calidad y el aprendizaje y para mejorar los resultados de los estudiantes. Este plan reconoce
que las evaluaciones pueden desernpefiar un papel importante en la promocion y el modelado de instruccion de
alta calidad.

lComo se desarrollaron estas nuevas evaluaciones?

•

California trabajo con otros 21 estados como parte del Consorcio de Evaluacion del Balance Computarizado para
desarrollar estas nuevas evaluaciones, asf como los recursos profesionales y de instrucclon proporcionados para
ayudar a los estudiantes, maestros y escuelas en todo el afio.
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•

Educadores - del K-12 hasta la educaclon superior - estaban profundamente involucrados en el disefio, y
calificaclon de estas nuevas evaluaciones. California condujo dos pruebas piloto y de campo en todo el estado de
Smarter evaluaciones equilibradas en los dos ultirnos afios,

•

EIafio pasado, California suspendio el uso de los asesoramientos existentes en ELA(Artes Lingulsticas en Ingles)
y maternatlcas para darle a los maestros tiempo de concentrarse en la reflnacion en instruccion de los
estandares mas rigurosos de California, para darle tiempo a los estudiantes para comenzar un aprendizaje mas
profundo, y para darle tiempo a las escuelas de prepararse para la adminlstracion de pruebas basadas en
computadora.

lComo son las evaluaciones del Balance Computarizado una mejora con respecto a las pruebas estatales
anteriores?

•

EIsistema de evaluacion Inteligente Balanceada utiliza ambas pruebas basadas en computadora y en la
computacion adaptativa que proporciona a los estudiantes una amplia intransitiva de preguntas adaptadas a
identificar con mayor precision los conocimientos y habilidades que los estudiantes individuales han dominado.

•

Laspruebas incluyen tareas de rendimiento que desafian a los estudiantes a demostrar el pensamiento critico y
la resolucion de problemas y de aplicar sus conocimientos y habilidades a los problemas del mundo real.

•

Laspruebas se toman en-linea, y los resultados estan disponibles a los profesores, escuelas, y los distritos mas
pronto que los resultados de las pruebas anteriores.

•

Lasnuevas evaluaciones estan alineadas con las habilidades que los estudiantes necesitan para empezar a tomar
cursos para credito en el campus de la Universidad Estatal de California y otras universidades. Con base en sus
resultados, los alumnos de llQ grado tendran mas informacion sobre el tipo de cursos y el nivel de rigor
requerido en su ultimo afio de escuela secundaria.

•

Las nuevas pruebas basadas en la informatica incluyen apoyos para estudiantes de Ingles y estudiantes con
necesidades especiales, 10 que permite a estos estudiantes la capacidad de demostrar eficazmente sus
conocimientos y habilidades.

•

EInuevo sistema de evaluaclon esta disefiado a medir el crecimiento de los estudiantes con el tiempo, que no
era posible en el Sistema de California anterior, y Ie proveera informacion importante a los profesores y a las
escuelas para guiar el aprendizaje.

lQue miden las pruebas del Balance Computarizado?
•

Laspruebas de Inteligencia Balanceada ofrecen un conocimiento de los estudiantes en la materia, el
pensamiento critico, la escritura analitica y capacidad de resolver problemas que necesitan para prepararse y
tener exito en el mundo de hoy.

•

Estasevaluaciones proveen informacion importante acerca de si los estudiantes estan en camino de continuar a
la universidad y la carrera en el momento en que se graduen de la escuela secunda ria. Las pruebas proporcionan
informacion oportuna y accionable del estudiante para que los maestros y las escuelas pueden ajustar y mejorar
la ensefianza para asegurar que los estudiantes tengan el conocimiento y las habilidades que necesitan para
tener exito en la escuela y mas alia.
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lCuales resultados podemos esperar de las pruebas del Balance Computarizado?
•

•

Las nuevas pruebas son fundamentalmente diferente de los antiguos exarnenes para hacer comparaciones
fiables entre viejas y nuevas. Los resultados de este ana estableceran una nueva linea de base para el progreso
que esperamos que los estudiantes cum plan con el tiempo.
Basado en pruebas de las nuevas evaluaciones en California y otros estados, muchos, si no la mayoria de los
estudiantes tendran que realizar progreso significativo para alcanzar los estandares establecidos por las
rnaternaticas y alfabetlzaclon que acompafian preparacion universitaria y profesional.

•

Con el tiempo, ya que los estudiantes experimentan multiples afios de instrucclon relacionada con las
competencias que se evaluan por las nuevas evaluaciones, los resultados de California rnostraran un mejor
logro. (En 2002, los nuevos exarnenes STARde California tarnblen establecieron un nuevo punto de referencia
para los logros estudiantiles y los resultados mejoraron rapidarnente con el tiempo.)

•

Los padres recibiran un informe de las puntuaciones de sus hijos. Pero ningun estudiante, padre 0 profesor debe
de ser desalentado por estas nuevas puntuaciones de referencia, que no sera utilizado para determinar si un
estudiante pasa al siguiente grado. Por el contra rio, las puntuaciones representaran una oportunidad para
centrarse en las necesidades de los estudiantes y profesores de apoyo y las escuelas en su trabajo para
conseguir preparaclon universitaria y profesional.

lComo va a mejorar este sistema la enseiianza y el aprendizaje?
•

Lasevaluaciones del Balance Computarizado es un chequeo academico, disefiado para dar a los profesores la
retroalimentaclon que necesitan para mejorar la ensefianza. Las pruebas miden el pensamiento crlticc, la
escritura analftica, resoluclon de problemas, y conocimiento en area ternatica, proporcionando a los maestros
con multiples fuentes de informacion para la acclon sobre los puntos fuertes y las areas donde los estudiantes
necesitan apoyo adicional.

•

EIsistema ofrece dos tipos de evaluaciones provisionales que los maestros y las escuelas pueden utilizar para
evaluar el aprendizaje de los estudiantes en los puntos clave en el ana de instruccion y para medir la
preparacion de estudiantes para las pruebas sumativas de fin de afio. Ambas pruebas ofrecen informacion a los
profesores para ajustar y diferenciar la ensefianza en respuesta a los resultados.

•

EIsistema proporciona una biblioteca digital de aprendizaje profesional y recursos educativos para ayudar a los
profesores a evaluar el aprendizaje individual del estudiante durante la instruccion, proveen sugerencias a los
estudiantes de manera raplda, y ajustan la ensefianza y el aprendizaje, segun sea necesario.
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