
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Una Guía para los 

Padres para la 

Evaluación Smarter 

Balanced  
Queremos que conozca 
sobre un cambio importante 
en la forma que su hijo hace 
las pruebas en la escuela. 
 
El éxito de su hijo nos 
interesa y queremos que 
sepa como vamos a medir 
ese éxito. 
 
Para obtener más 
información por favor 
comuníquese a la escuela de 
su hijo. 

¿Por qué debo leer esto? 

Guía para los Padres para el Éxito 
del Estudiante  
www.pta.org 
 
Departamento de Educación de  
Nevada 
www.doe.nv.gov/topics/standards 
 
Consorcio de Evaluaciones Smarter 
Balanced  
www.smarterbalanced.org 

Entérese Más Evaluación Smarter Balanced 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Este folleto está diseñado para 

explicar que es la Evaluación               

Smarter Balanced, porque la 

estamos dando; como será 

dada. 

Datos Básicos 

Que es:  La evaluación Smarter 

Balanced es un grupo de 

pruebas que va a reemplazar la 

CRT del 3er al 8o grado. 

Porqué:  Nevada adoptó los 

nuevos estándares para preparar 

mejor a los estudiantes para la 

universidad y carreras 

profesionales. 

Cómo:  En línea, en un formato 

computarizado adaptado, sin 

limite de tiempo, con 

adaptaciones incluidas conforme 

se vayan necesitando. 

Prueba de Campo:  Durante 

los meses de abril and mayo del 

2014, estudiantes de ciertos 

grados en ciertas escuelas serán 

los primeros en hacer estas 

pruebas. 

Que significa SBAC para Padres y Estudiantes 
Esta prueba nueva le dará 
información sobre lo que su hijo 
está aprendiendo en 
Matemáticas e Artes del 

Lenguaje del Inglés   (Lectura, 
Escuchar, y 
Escritura). 

Las preguntas de 
la prueba están 
basadas en los 
nuevos estándares 

adoptados por Nevada. 

La prueba es en línea, lo que 
significa que estarán 
respondiendo a las preguntas en 
la computadora.  No hay límite de 
tiempo para terminar la prueba. 

Están incluidas en el sistema 
algunas Adaptaciones para los 
estudiantes Aprendices del Idioma 
Inglés (ELL) y para los 
estudiantes que tienen un Plan 
Educativo Individualizado (IEP) y/
o un Plan de la Sección 504. 

 

La prueba es adaptable, lo que 
significa que cuando su hijo 
responde a una pregunta, la 
siguiente pregunta seguirá con 
detalle el nivel de habilidades 
del estudiante 
proporcionando una medida 
más precisa del logro de su 
hijo. 

Hay varios tipos de preguntas 
que su hijo tiene que 
responder: Además de las 
preguntas de elección 
múltiple, tendrá que 
completar una tarea de 
rendimiento, dónde se les 
pide que resuelvan 
problemas de la vida real.  

Las tareas de rendimiento 
serán completadas en un 
periodo de uno a dos días.  
También se les pedirá a los 
estudiantes que completen 
respuestas escritas breves y 
extensas. 


