
UNA GUÍA PARA PADRES 

Las Evaluaciones Sumativas 
Smarter Balanced

Las Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced 
forman parte del sistema de evaluación del estado, 
denominado Evaluación de Desempeño y Progreso 
Estudiantil de California o CAASPP. 
El Sistema de CAASPP está diseñado para 
promover la enseñanza y el aprendizaje de 
alta calidad dando información a los maestros, 
los estudiantes y sus familias sobre lo que los 
estudiantes saben y pueden hacer. Esta información 
es solo una pieza para entender la preparación 
de un estudiante para la universidad y una carrera 
profesional. 

Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced

QUIÉN

Todos los 
estudiantes 
de los 
grados 3-8 y 
del grado 11.

QUÉ

Evalúa el conocimiento 
y las habilidades de los 
estudiantes en lengua y 
literatura inglesa (ELA) 
y matemáticas.

CUÁNDO

Cada escuela selecciona su propia ventana de evaluación. 
Los exámenes pueden comenzar en enero y continuar 
hasta el último día de clases. Su escuela le proporcionará 
información adicional sobre las fechas y horarios 
específicos de los exámenes.

CÓMO

Las Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced son adaptativas 
por computadora. Los exámenes en línea ofrecen a los 
estudiantes muchos tipos diferentes de preguntas que les 
permiten interactuar con el contenido del examen. Para algunas 
de las preguntas de matemáticas, por ejemplo, se le podría pedir 
a su hijo que arrastre y suelte objetos de un lugar a otro de la 
pantalla o que dibuje un gráfico para resolver un problema. 
Los exámenes adaptativos por computadora ajustan la 
dificultad de las preguntas en base a las respuestas que dan 
los estudiantes. A medida que los estudiantes responden 
correctamente las preguntas, reciben preguntas más complejas. 
Las respuestas incorrectas generan preguntas más fáciles. Esto 
ayuda a que el examen sea corto para muchos estudiantes y 
asegura que los resultados sean muy precisos, especialmente 
para los estudiantes que obtienen una puntuación muy baja o 
muy alta.

POR QUÉ

Los resultados de los exámenes 
son solo un dato sobre cómo le va 
a su hijo en la escuela. Junto con 
los boletines de calificaciones y otra 
información, los resultados de los 
exámenes ayudan a comprender la 
preparación de un estudiante para 
el éxito en los grados superiores, 
en la universidad y en una carrera 
profesional. 
En el caso de los estudiantes del 
grado once, estos resultados son 
utilizados por algunas universidades 
de California para determinar cuán 
preparados están los estudiantes 
para las clases de nivel universitario.
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Guía para Padres sobre las Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced (continuación)

¿Los estudiantes con discapacidades rinden las Evaluaciones Sumativas 
Smarter Balanced?

Sí. Los estudiantes con discapacidades rinden las Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced, a menos 
que tengan un programa educativo individualizado (IEP) activo que designe una evaluación alternativa. 
Las Evaluaciones Alternativas de California de ELA y matemáticas se administran a los estudiantes con 
las discapacidades cognitivas más significativas.

¿Qué recursos están disponibles para los estudiantes?
Todos los estudiantes tienen acceso a diversos recursos de accesibilidad que pueden necesitar al rendir el 
examen, como una calculadora para problemas de matemáticas, un glosario para la parte de lectura del examen 
o un marcador resaltador que pueden utilizar para resaltar las partes importantes de un párrafo largo. 

Los estudiantes con discapacidades tienen apoyos adicionales como videos en lenguaje de señas americano 
o braille. Todos los recursos de accesibilidad ayudan a los estudiantes a tener un acceso justo al examen y de 
ningún modo afectan a las puntuaciones de los estudiantes.

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a prepararse para el 
examen?
Usted es una parte importante de la educación de su hijo. Algunas cosas 
que puede hacer para ayudar a su hijo son:

 � Hablar del examen con su hijo y asegurarse de que no esté asustado o 
ansioso.

 � Dígale a su hijo que usted y el docente tienen grandes expectativas y 
que ambos están ahí para ayudarlo en cada paso del camino.

 � Asegúrese de que su hijo duerma bien y coma un desayuno nutritivo 
antes del examen.

 � Revise los resultados de los exámenes con su hijo y hable con el 
docente sobre las áreas en las que podría necesitar ayuda adicional.

Visite el sitio web de Starting Smarter en https://ca.startingsmarter.org para comprender mejor los boletines 
de calificaciones de los estudiantes, revisar las preguntas de práctica y acceder a recursos para apoyar el 
aprendizaje de su hijo.

Información adicional
Se puede obtener más información sobre los exámenes en la página web de las Evaluaciones Sumativas del 
Departamento de Educación de California en https://www.cde.ca.gov/ta/tg/sa/sbacsummative.asp.

Para obtener más información sobre los resultados de su hijo, póngase en contacto con el docente de su hijo y/o 
la oficina escolar.
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