Marzo, 2014
Estimados padres de familia:
Este semestre los estudiantes de grados 3-8 y uno de los grados de la escuela preparatoria (High School)
Tomaran las evaluaciones del estado en las materias de matemáticas y Artes del Lenguaje inglés. Los
estudiantes continuaran tomando las evaluaciones en la computadora, pero los exámenes tendrán un
formato diferente, y estarán en acuerdo con los “Estándares del Estado de Kansas para prepararlos para
una carrera, o para ir a la Universidad. Esta carta tiene el propósito de proveer una breve explicación de
los cambios a los exámenes/evaluaciones y los resultados.
Tecnología avanzada como la facilidad de “drag and drop” y también poder hacer que el texto bien
claro con el instrumento de abrillantar “highlighting” proveerá al estudiante con una mejor oportunidad
para demostrar entendimiento de la materia que está siendo evaluada. Porque estos exámenes están en
acuerdo con los estándares de Kansas para preparación para una carrera o para entrar a la universidad, y
los nuevos avances tecnológicos, los padres y los maestros recibirán reportes más detallados del como su
hijo se desenvuelve en las materias de Matemáticas y Artes del Lenguaje Ingles. Los nuevos reportes
demostraran donde su hijo(a) se desenvuelve bien y en las partes donde necesita enfoque adicional. Ya
diciéndole esto, sabemos que cada vez que introducimos una nueva evaluación, la misma requiere un
análisis comprensivo de los resultados para determinar lo que las puntuaciones de veraz significan. Para
poder completar este análisis necesitamos tiempo por lo tanto los resultados estarán disponibles en
agosto. Esto es algo nuevo para todos - estudiantes, maestros y padres, ya que en los años pasados los
resultados estaban listos casi inmediatamente.
Las nuevas evaluaciones fueron desarrolladas por el Centro Evaluación y Exámenes Educacionales
(CETE) localizado en Universidad de Kansas. Este Centro ha creado una página de internet para que
puedan tomar una mirada más detallada de lo que las nuevas evaluaciones van a contener. Los animo a
que tomen unos minutos para revisar los artículos de práctica para que tengan una mejor idea de lo que su
estudiante va a experimentar. El examen de práctica se encuentran aquí:
http://ksassessments.org//node/268 .
Muchas gracias por su continuo respaldo a la Educación del Estado de Kansas, y por ser LAS personas
más importantes en la educación de sus hijos.
Sinceramente,

Dra. Diane M. DeBacker, Comisionada
Departamento de Educación del Estado de Kansas

