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Estimadas Familias de las Escuelas Públicas de Seattle:
Este año, los estudiantes de grados 3 a 10 tomaran una nueva evaluación provisional de referencia en
matemáticas. Evaluaciones de referencia son usadas para medir el entendimiento del estudiante
relativo a las normas que se han enseñado. No están determinadas para medir el dominio o crecimiento.
Las referencias son valiosas ya que ayudan a los profesores y estudiantes a entender dónde están en
relación con las normas de nivel de grado que se enseñan. Estas evaluaciones son parte del trabajo del
distrito en la implementación de los Sistemas de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS) Marco integral del
niño y la búsqueda de resultados equitativos para todos y cada uno de nuestros estudiantes.
El año pasado nos asociamos con nuestros vendedores para hacer evaluaciones provisionales en 20
escuelas. Queríamos estar seguros de que las evaluaciones que estamos utilizando para el seguimiento
del progreso reflejan la instrucción, las normas y la población de nuestros hijos. Los maestros y
estudiantes proporcionaron una gran visión de cómo estas evaluaciones podrían apoyar las decisiones
educacionales de los maestros, así como qué cambios se necesitaban para satisfacer las necesidades de
todos los estudiantes.
Los comentarios de las pruebas a los participantes fueron valiosos, y los tomamos en seria consideración
a medida que elaboramos un plan de todo el distrito para prepararse para el año escolar 2018-2019.
Las evaluaciones provisionales de SPS serán:
1.

Alineadas a ELA y al ámbito y secuencia de Matemáticas y el currículo adoptado por el distrito.

2.

Alineadas a ELA y Matemáticas en las Normas Estatales del Tronco Común

3.

Culturalmente relevantes y representativas de nuestra población estudiantil

4.
Probadas en tiempo real con nuestros estudiantes y adaptado basado en los comentarios de
nuestros profesores
Plan para las evaluaciones provisionales en Matemáticas en el 2018-2019:
Las evaluaciones provisionales en Matemáticas estarán disponibles en toda escuela en grados 3 a 10,
con el uso de estos requerimientos:
•
•
•
•

Título I/LAP y Escuelas Dictaminadas: Por lo menos un nivel de grado entre grados 3ro – 5o
K - 8: A escoger entre los niveles de grado secundaria (6o – 8o) o primaria (3ro – 5o)
Escuelas Preparatorias: 9o y 10o grados
Todas las demás escuelas: Todos los estudiantes en grados 3-8

Si está interesado/a en recibir los resultados del examen provisional de su estudiante, por favor pida el
reporte durante las conferencias.
Plan para la Evaluación Provisional ELA 2018-2019:
Este año será el Segundo año piloto para los provisionales, y los estudiantes n son requeridos de tomar
los provisionales ELA del Punto Central en el año escolar 2018-19. Si está interesado/a en saber si su
escuela está participando el examen piloto ELA, por favor contacte al maestro del salón o al director.

