
	  

	  

	  

Es	  importante	  asistir	  a	  la	  escuela	  los	  días	  de	  los	  
exámenes.	  	  Esto	  es	  un	  consejo	  de	  sentido	  común,	  
pero	  hay	  un	  componente	  importante	  al	  examen	  
“Smarter	  Balanced”	  que	  no	  se	  podrá	  recuperar	  si	  
los	  alumnos	  faltan	  durante	  los	  días	  del	  examen.	  

	  

	  

	  

	  

Consejo Nº 4: 
No Pierda Días 

Pueden	  encontrar	  más	  información	  sobre	  la	  
preparación	  para	  el	  examen	  “Smarter	  

Balanced”,	  incluyendo	  enlaces	  a	  los	  exámenes	  
de	  práctica:	  	  

www.skgradguide.com/doing/state-‐tests	  

	  

Esta	  primavera,	  los	  estudiantes	  tomarán	  un	  
nuevo	  examen	  estatal	  llamado	  el	  examen	  
“Smarter	  Balanced”.	  	  

No	  es	  el	  mismo	  tipo	  de	  examen	  al	  cual	  los	  
alumnos	  están	  acostumbrados,	  de	  modo	  que	  
tendrán	  que	  adaptarse	  un	  poco.	  

Nuestra	  escuela	  enviará	  seis	  “Consejos	  para	  
los	  Exámenes”	  para	  ayudarles	  a	  apoyar	  a	  su	  
estudiante	  a	  prepararse	  para	  esta	  temporada	  
de	  exámenes.	  

Si	  tienen	  alguna	  pregunta	  sobre	  los	  
exámenes,	  por	  favor	  contacten	  a	  la	  oficina	  de	  
nuestra	  escuela.	  	  ¡Muchas	  gracias!	  

	  

El	  examen	  “Smarter	  Balanced”	  se	  compone	  de	  
tres	  partes:	  

1.	  	  Una	  prueba	  adaptiva	  computarizada	  
2.	  	  Una	  actividad	  en	  el	  aula	  
3.	  	  Una	  tarea	  de	  rendimiento	  

La	  actividad	  en	  el	  aula	  implica	  interacción	  entre	  
los	  alumnos.	  	  Prepara	  a	  los	  alumnos	  para	  la	  tarea	  
de	  rendimiento,	  la	  cual	  mide	  la	  habilidad	  del	  
alumno	  a	  utilizar	  sus	  conocimientos	  de	  muchas	  
destrezas	  y	  estándares	  para	  contestar	  preguntas,	  

resolver	  un	  problema	  o	  escribir	  un	  	  	  

Habrá	  	  oportunidad	  para	  los	  alumnos	  que	  
faltaron	  	  durante	  la	  actividad	  en	  el	  aula	  de	  
recuperarla,	  pero	  la	  experiencia	  del	  grupo	  

entero	  no	  puede	  ser	  duplicada.	  	  Los	  alumnos	  que	  
falten	  tendrán	  una	  desventaja.	  	  A	  menos	  que	  su	  
alumno	  esté	  realmente	  enfermo,	  cerciórense	  de	  
que	  llegue	  a	  la	  escuela	  cada	  día	  durante	  los	  días	  

del	  examen.	  

ensayo.	  	  La	  actividad	  en	  el	  aula	  no	  es	  
calificada	  como	  parte	  del	  examen,	  pero	  es	  
preparación	  importante	  para	  lo	  que	  sigue.	  


