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Mensaje del Superintendente 

 

CAASPP –Nuevos exámenes estatales y altos estándares 

 

Agosto de 2014 

 
Al final de este mes, esperamos recibir los 
resultados de los exámenes del nuevo programa 
estatal de evaluación -- California Assessment of 
Student Performance and Progress (CAASPP)  
(Evaluación de California sobre el Progreso y 
Rendimiento del Alumno).  El nuevo programa de 
evaluación de California contiene varios 
exámenes  incluyendo el examen principal que se 
usó de manera experimental el año pasado. El 
examen Smarter Balanced Assessments (SBAC) 
reemplazó los exámenes realizados con papel y 
lápiz desde 3ro a 8vo grado y 11vo grado.  Los alumnos rinden el nuevo examen 
completo en computadoras, ya sean computadoras regulares, computadoras portátiles 
o tablets.  Estos exámenes reflejan los altos estándares que la Mesa Directiva de 
Educación adoptó en el año 2010.   
 
Los resultados del examen SBAC nos proporcionarán información sobre el nivel en que 
los alumnos dominan los Estándares Estatales Fundamentales Comunes tanto en artes 
del lenguaje inglés como en matemáticas. Antes de que el Departamento de Educación 
de California publique los puntajes al nivel de distritos y de escuelas, los padres de los 
alumnos que el año pasado cursaron de 3ro a 8vo grado al igual que los alumnos de 11vo 
grado recibirán un reporte individual de los resultados del alumno. Estos reportes 
incluirán información detallada sobre el rendimiento de los alumnos en los nuevos 
exámenes que se rindieron a través de computadoras, en las áreas de artes de 
lenguaje inglés (lectura y escritura) y matemáticas. Dicha evaluación reemplazará los 
exámenes originales realizados con papel y lápiz.   
 
El objetivo de los nuevos exámenes fue diseñar una herramienta para medir los 
conocimientos de los alumnos.  El examen SBAC en artes del lenguaje inglés y 
matemáticas es fundamentalmente diferente a los exámenes usados anteriormente y 
no se puede hacer ninguna comparación fidedigna entre los puntajes anteriores y los 
nuevos puntajes. Es por ello que los puntajes de este año se deben considerar como 
un punto de partida, como un punto base para el progreso que esperamos que los 
alumnos alcancen con el transcurso del tiempo. Debido a que este es el primer año en 
que los alumnos rindieron estos nuevos exámenes, los puntajes generales deben ser 
considerados como una base de comparación para el rendimiento de los alumnos en 
años futuros. 
 

http://www.cde.ca.gov/nr/re/ht/caaspp.asp
http://www.cde.ca.gov/nr/re/ht/caaspp.asp
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La mayoría de los alumnos del Distrito 
(WCCUSD) necesitarán progresar 
significativamente  para alcanzar los 
conocimientos estándares estipulados en 
matemáticas y artes del lenguaje inglés para estar 
preparados para ingresar a la universidad o para 
una carrera.  Ningún alumno, padre ni maestro 
debería desilusionarse con estos puntajes, los 
cuales no serán utilizados para determinar si el 
alumno es promovido al siguiente grado. Por el 
contrario, los resultados podrían servir  como 
información para guiar las conversaciones entre 

los padres y maestros y para ayudar a los maestros y a las escuelas a establecer el 
tipo de instrucción a impartir para satisfacer las necesidades del alumnado. 
 
Casi todos estamos de acuerdo en que hoy día los 
alumnos necesitan estar mejor preparados que 
antes para ingresar a la universidad y seguir una 
carrera. Con los años, el campo laboral ha 
evolucionado, requiriendo conocimientos y 
habilidades que simplemente no eran necesarias 
cuando los padres y abuelos de los estudiantes del 
presente estaban en la escuela.  Los Estándares 
Fundamentales Comunes de California reflejan el 
rigor y el nivel de conocimientos que los jóvenes 
necesitan obtener para tener éxito en la 
universidad y en una carrera futura.   
 
 
A continuación se muestra un ejemplo de un problema para un alumno de 4to grado:  

  
Un rectángulo tiene 6 pies de largo y tiene un perímetro de 20 1/3 pies. 
  
¿Cuál es el ancho del rectángulo? Explica cómo resolviste el problema. 

 
La clave es que los alumnos no sólo tienen que encontrar la respuesta correcta, sino 
que también tienen que explicar los pasos que tomaron para obtener una respuesta.   
 
El siguiente es un ejemplo de un ejercicio de matemáticas de 6to grado.  
 

Clara está llenando bolsas con arena. Todas las bolsas son del mismo tamaño y cada 
una de ellas debe pesar menos de 50 libras. Una bolsa de arena pesa 58 libras, otra 
pesa 41 libras y la última pesa 53 libras.  Explica si es posible que Clara reparta el peso 
de las bolsas de arena de manera que el peso de cada bolsa sea inferior a 50 libras. 

 
A continuación se encuentra un ejemplo más de un problema al  nivel de 8vo gado. 
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Por cada ecuación lineal que se encuentra en la tabla, determina si no tiene solución, si 
tiene una solución o si tiene un número infinito de soluciones y en el espacio 
proporcionado explica por qué.  

 
Ecuación 

No tiene 
solución 

Una 
solución 

Número 
infinito de 
soluciones  

 
36x  + 24 =  12(x  + 2 +  2x) 

   

 
x  =  x  +  1 

   

 
-12(x  + 2)  =  -14x  + 2 

   

 
El examen de artes del lenguaje inglés requiere que los alumnos lean y escriban mucho 
más que en los exámenes anteriores y generalmente requiere que los alumnos tengan 
un rendimiento mucho más alto en concordancia con los Estándares Estatales 
Fundamentales Comunes.  A continuación se muestra un ejemplo para un alumno de 
4to grado. 
 

El siguiente párrafo es el comienzo de una 
historia que un alumno está escribiendo.  
La historia necesita más detalles y un final.  
Lee el comienzo de la historia y completa el 
trabajo que prosigue.  
  

El gran salpicón de Oliver  
  
Oliver era un perro que vivía en un pequeño 
pueblo cerca de un lago.  A Oliver le 
gustaba jugar afuera yendo a buscar 
objetos que se le lanzaban, pero lo que 
más le gustaba hacer era perseguir las hojas.  Le gustaba tanto hacer esto que su 
estación del año favorita era el otoño, cuando las hojas caían de los árboles. 
 
Un hermoso día, Oliver y su dueño, Jeff, salieron a caminar alrededor del lago.  Ellos 
estaban gozando del sol y del lago cuando repentinamente una libélula voló muy cerca 
de ellos. Por un momento, Oliver se olvidó del lugar en que se encontraban y de lo que 
él y Jeff estaban haciendo.  Repentinamente hubo un gran salpicón. 
 
Escribe un final para la historia agregando detalles que expliquen lo que sucedió a 
continuación. 

 
La complejidad aumenta considerablemente en la medida que los alumnos avanzan a 
los siguientes grados.  En el 11vo grado, los alumnos no sólo tienen que ser capaces de 
escribir, sino que también tienen que poder revisar y corregir trabajos que no son los 
suyos.    
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El siguiente párrafo es un extracto del reporte de un alumno sobre las plantas en el sur 
de los Estados Unidos.  Después de leer el párrafo, encontrarás detalles que no son 
necesarios.  Tú debes explicar por qué estos detalles se deberían eliminar del párrafo. 
  

La invasión de Kudzu 
  
En 1876, Philadelphia, Pennsylvania, auspició una exposición centenaria para festejar 
los cien años del país.  Los japoneses crearon una de las exhibiciones más populares, 
principalmente gracias a la increíble vid llamada kudzu. Por siglos, los japoneses usaron 
eta planta para muchos propósitos, incluyendo para medicina, pero lo que más les 
atrajo a los estadounidenses fue el delicioso aroma que tenían las flores de color 
púrpura que cubrían la vid. El clima cálido y húmedo de los estados del sur, desde 
Georgia a Florida y el norte de Carolina fue el más apropiado en los Estados Unidos 
para cultivar esta vid. La temperatura en Georgia puede alcanzar los 90 grados y la 
humedad frecuentemente se encuentra por sobre el 90%. Los residentes de todo el 
sudeste comenzaron a plantar kudzu. El éxito de las plantas comenzó a atraer la 
atención de muchos incluyendo Channing Cope quien promovió su uso para el control 
de la erosión y para alimentar a los animales, especialmente durante el periodo de la 
Gran Depresión. Debido a la depresión, muchas personas abandonaron sus casas, por 
lo tanto no hubo nadie que se encargara de 
ellas y pudiese mantener las plantas 
podadas de manera apropiada. Nadie predijo 
que estas plantas iban a esparcirse por todas 
partes.  Las plantas lentamente se 
transformaron en bosques adhiriéndose a los 
bosques de pino, a los postes de teléfono y 
aún dentro de las casas, comenzando a 
destruir las plantas nativas. Los pinos no son 
los únicos árboles en el sur, existen 
aproximadamente 250 especies de árboles solamente en Georgia. En la medida que la 
planta de kudzu crecía más rápidamente que las plantas locales, les quitaba a las otras  
los nutrientes y especialmente la luz del sol. Las plantas de Kudzu cubren ahora 7 
millones de acres y continúan expandiéndose a una velocidad de 150,000 acres 
anualmente. Esto equivale a casi un pie al día. Los intentos de exterminarla no han sido 
exitosos, ya que esta planta es inmune a la mayoría de los herbicidas; por ello, la planta 
de kudzu continúa esparciéndose por los estados del sur. Los investigadores continúan 
buscando una solución para lidiar con esta planta que se extiende en el territorio del sur, 
pero la respuesta no se visualiza en un futuro próximo.  
 
En el espacio que se encuentra a continuación escribe todas las frases del párrafo que 
son innecesarias y explica brevemente la razón por la cual cada una de ellas debería 
ser eliminada del párrafo. 
 

 
En la medida en que continuemos profundizando sobre los Estándares Comunes en las 
actividades de  desarrollo profesional con nuestros maestros y en la medida en que los 
maestros continúen implementando en las clases lo que aprenden en los 
entrenamientos, veremos definitivamente una mejoría en el rendimiento de los alumnos 
en el transcurso del tiempo, ya que en el Distrito (WCCUSD) estamos comprometidos a 
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cerciorarnos de que todos los alumnos se encuentren preparados para ingresar a la 
universidad y para una carrera. 
 
Bruce Harter 
Superintendente 


