Recurso para educadores y padres

Las Medidas del Éxito Académico de Colorado

EXPECTATIVAS PARA EL AÑO ESCOLAR 2019-20

Resumen
Creados
por
ciudadanos
del
estado
de
Colorado
para estudiantes de Colorado, los Colorado Academic Standards,
Estándares Académicos de Colorado, proporcionan un mapa vial de
grado por grado para ayudar a que todos los estudiantes tengan
éxito en la universidad, en un carrera y en la vida. Los
estándares establecen expectativas de lo que los estudiantes deben
saber y ser capaces de hacer a través de 10 materias,
incluyendo artes del lenguaje Inglés, matemáticas, ciencias y estudios
sociales.

Incorporan las habilidades futuras y conocimiento esencial que los
estudiantes necesitaran para ser exitosos mas adelante en la
universidad y en una carrera. Los exámenes estatales que
los estudiantes en Colorado toman cada año estan alineados a
los estándares y ayudan a determinar si los estudiantes
han dominado las expectativas de nivel de grado al final de cado
año escolar.

La Necesidad de Estándares Más Rigurosos

74%

Componentes Claves de los Estándares
A través de las diez materias, los estándares fueron creados para
asegurar que estudiantes estén preparados para la universidad
y una carreras después de la preparatoria.

RIGOR
Los estudiantes usan investigación, pensamiento crítico y
procesos creativos para resolver problemas

En el 2025, 74% de todos los trabajos de Colorado

3 MILLONES DE TRABAJOS
REQUERIRÁN

EDUCACIÓN MÁS ALLÁ DE LA
ESCUELA PREPARATORIA

RELEVANCIA
Los estudiantes se involucran en escenarios del mundo real
que requieren la aplicación y la transferencia de conceptos y
habilidades

ALFABETIZACIÓN DISCIPLINARIA
Los estudiantes aprenden a hablar, pensar, trabajar y argumentar
como matemáticos, artistas, científicos, autores e historiadores

Exámenes Alineados a Estándares Rigurosos
Los
exámenes
estatales
están
alineados
con
los
Estándares Académicos de Colorado para medir la maestría de los
estudiantes en estás habilidades y expectativas. Los exámenes
estatales – Colorado Measures of Academic Success (CMAS) o las
Medidas del Éxito Académico de Colorado – indican el progreso de
los estudiantes al fin del año escolar en las materias de artes del
lenguaje Inglés y matemáticas en tercer hasta octavo grado, al igual
que en ciencias en tercer, octavo y onceavo grado. En
le 2020, estudiantes toman el examen de estudios sociales en
cuarto y séptimo grados en base de muestra.

Diseñados para ser administrados en línea, los exámenes
presentan una variedad de preguntas interactivas y prácticas
de aprendizaje y enseñanza que se alinean con practicas de
aprendizaje del siglo 21o. Los estándares fueron actualizados un el
2018 para asegurar que todavía fueran
relevantes.
Los
distritos escolares estarán en transición por los próximos años
con una implementación completa en el año escolar 2020-21.
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¿Porque necesitamos Exámenes Estatales?
Los exámenes estatales proveen información valiosa a
estudiantes, padres, distritos y contribuyentes acerca del
desempeño académico general. Los exámenes proporcionan un
ejemplo al momento de lo que estudiantes saben y pueden hacer
en áreas académicas centrales. Ayudan a estudiantes, familias y
educadores saber cómo los estudiantes se estan desempeñando a
comparación con sus compañeros a través del estado.

También ayudan a determinar cómo los estudiantes están
creciendo a trevez del tiempo. Además, ayudan a proporcionar
información sobre qué tan bien el sistema educativo del estado
está cumpliendo con los objetivos de ayudar a cada niño alcanzar
competencia académica.

Exámenes de Preparatoria de College Board
Los estudiantes en Colorado de grados noveno y décimo tomaran
exámenes PSAT, que son precursores para el examen SAT que
tomaran cuando estén en el onceavo grado. La Academia Khan
ofrece recursos de práctica voluntaria, opcional y gratuita para el
PSAT y el SAT como exámenes de papel, una aplicación para
práctica diaria y una asociación con el Boys & Girls Club.

Exámenes 2019-20
En el año escolar 2019-20, las pruebas CMAS tomarán lugar del 6
al 24 de abril del 2020. Adicionalmente, distritos escolares podrán
comenzar a administrar los exámenes antes de esta fecha si no
pueden completar los exámenes dentro del plazo asignado debido
a limitaciones en el número de computadoras u otros dispositivos
necesarios para la prueba. El plazo máximo para la ventana de
administración de exámenes de ciencias y estudios sociales es de
tres semanas. El plazo máximo para artes del lenguaje Inglés y
matemáticas es cinco semanas.

Adicionalmente, los estudiantes pueden obtener conexiones con
proveedores de becas, acceso a la universidad en línea y materiales
de planificación de carreras y comentarios para apoyar las
oportunidades de cursos más rigurosos.

EXÁMENES DEL ESTADO DE COLORADO
CALENDARIO 2019-2020
AGOSTO 2019
Publicación de resultados de artes del lenguaje en inglés,
matemáticas, ciencias y estudios sociales, PSAT y SAT 2018
ABRIL 6 – 24, 2020
Ventana oficial de administración de CMAS en artes del lenguaje
Inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales
ABRIL 14,15,16 2020
PSAT 9 y PSAT 10 administrados a estudiantes de noveno y
décimo grado
ABRIL 14, 2020
SAT administrado a estudiantes del grado 11º
VERANO 2020
Resultados de exámenes 2019 disponibles para CMAS artes del
lenguaje Inglés, ciencias, matemáticas y estudios sociales, así
como PSAT y SAT
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¿Qué exámenes tomarán los estudiantes?
GRADOS 3 A 8

GRADOS 4 Y 7

ARTS DEL
LENGUAJE
INGLÉS

ESTUDIOS
SOCIALES

GRADOS 5, 8 Y 11

GRADOS 9 A 10

GRADOS 11

CIENCIAS

PSAT

SAT

(muestreo alrededor
de un tercio de las
escuelas par�cipantes)

MATEMÁTICAS

¿Por qué son importantes los exámenes a nivel estatal?
Los exámenes CMAS son la única herramienta de medida común para
estudiantes de tercer a octavo grado en Colorado. Los exámenes PSAT
y SAT, junto con los exámenes CMAS de ciencias son los únicos
exámenes estatales que los estudiantes toman en la preparatoria.
Participación es importante porque los resultados ayudan a
estudiantes, padres, escuelas y distritos entender si los estudiantes
están dominando el contenido que necesitan saber al final de cada
año escolar y si están preparados para la universidad o una carrera
después de graduarse. Los resultados también le dejan saber a los
padres como su estudiante se está desempeñando comparado a sus
compañeros a través de la escuela, distrito y estado.

La ley estatal requiere que los consejos escolares locales desarrollen
pólizas permitiendo que los padres puedan excusar a su estudiante/s
de participar en uno o más exámenes. Los distritos escolares no
pueden imponer consecuencias negativas a los estudiantes que
fueron excusados de tomar los exámenes por sus padres. Igualmente,
distritos no pueden imponer carga a estudiantes para desanimar la
participación en los exámenes y deben de ofrecer a todos los
estudiantes que fueron excusados de tomar los exámenes la
oportunidad de participar en celebraciones o iniciativas asociadas con
los exámenes.

¿Cómo se usaran los exámenes estatales?
Los padres deben saber si su estudiante está aumentando el
conocimiento y habilidades que necesitan para tener éxito en el
complejo mundo de hoy. Los exámenes CMAS, PSAT y SAT sirven como
la única herramienta común para estudiantes, ayudando a padres y
educadores a entender si los estudiantes han dominado el contenido
que necesitan saber para el final de cada año escolar con fin de que
estén en camino al éxito universitario y profesional.

Las escuelas y distritos pueden usar los resultados de CMAS para
mejorar instrucción o para desarrollar apoyos adicionales y
enriquecimientos para los estudiantes que necesitan ayuda con el
dominio de los estándares académicos. Los resultados CMAS del
año escolar 2019-20 se usaran para las calificaciones de acreditación
del 2020 para escuelas y distritos y para las evaluaciones de
maestros durante el año escolar 2020-21.

¿Cuándo estarán disponibles los resultados?
Resultados de CMAS a nivel estudiantil de los examenes que se
administraron en la primavera se esperan que estén disponibles a
distritos escolares en Junio.

El resumen de resultados a nivel de distrito y estatal de los exámenes
en las materias de artes del lenguaje Inglés, matemáticas, ciencias,
estudios sociales, PSAT y SAT se publicaran en Agosto.
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