
 Con nuevos están-

dares llegan nuevas evaluacio-

nes alineadas a los estándares. 

Los estudiantes serán evalua-

dos en su dominio de estas 

normas esta primavera. 

(2015)  

Con el fin de estar 

preparados, el De-

partamento de Edu-

cación de Indiana 

(IDOE) proporciona 

acceso a la informa-

ción sobre los 

estándares y 

evaluaciones a 

través de una 

página electrónica. Proporcio-

namos esta dirección a su 

familia y le animamos a visi-

tarla para aprender acerca de 

estos temas. 

 La corporación de 

las escuelas de la comunidad 

de Seymour usa los estánda-

res de Indiana para la univer-

sidad y carreras que fueron 

adoptadas en Abril del 2014 

por los miembros de educa-

ción del estado de Indiana 

para Ingles– Artes de Lengua-

je y Matemáticas. En adición, 

hay contenidos literarios para 

ciencias, estudios sociales y 

materias técnicas. Indiana 

también ha adoptado las eva-

luaciones estándar (WIDA)   

para los aprendices del len-

guaje Ingles.    En años 

recientes, usted quizá ha 

escuchado acerca de los 

Estándares Comunes del 

Estado. Indiana estuvo en 

revisión para implementar 

estos estándares K-12 hasta 

el año pasado. De hecho, 

estos estándares fueron im-

plementados así como fue 

requerido por la ley , en 

Kínder y 1er Grado. El plan 

para continuar con la imple-

mentación fue 

puesto en 

“pausa” en el 

2014 por la 

norma 1427.  

En el transcur-

so del último 

año escolar, 

se desarrolló 

un nuevo conjunto de nor-

mas. 

Básicamente, las normas des-

criben lo que los estudiantes 

deben saber, entender y ser 

capaces de hacer. 

Estándares de Indiana para Universidad y Carreras 

Que significa esto para su hijo/a (s)? 

 Los nuevos estándares 

y evaluaciones se han establecido 

para garantizar que los estudian-

tes que dominan con éxito estos 

objetivos se gradúen competen-

temente para ir directamente al 

lugar de trabajo o una oportuni-

dad de educación post-

secundaria. 

 Los cambios de las 

normas utilizadas en el pasado se 

encontraron en  rigor y profundi-

dad de los conocimientos. En el 

pasado, los estudiantes podían 

sólo ser responsables por tipos 

de conocimiento "justo ahí" . Este 

ya no es el caso. 

Al visitar los recursos previstos 

en la presente edición de El Faro, 

usted verá los tipos de preguntas 

realizadas a los estudiantes y las 

respuestas que deberán propor-

cionar y creo que se dará cuenta 

de estas son bastante complejas. 

Con el fin de preparar a los estu-

diantes para este formato, usted 

podrá ver cambios no solo en la 

enseñanza sino también en las 

asignaciones diarias / tareas pre-

sentadas a los estudiantes. 

 

 

ISTEP + en el pasado se basó en 

gran medida de la profundidad de 

conocimiento 1 y 2 tipos de 

preguntas. La nueva evaluación 

está basada en  su mayoría en la 

profundidad del conocimiento 2 y 

3. Incluso podía ver la profundi-

dad del conocimiento en 4 tipos 

de preguntas. Qué significa eso? 

Algunas de las tareas que definen 

este aumento de exigencia están 

citando evidencia, crear / apoyar 

un argumento, y la selección de 

múltiples respuestas correctas. 

Para saber más, sigue leyendo .... 

Seymour Community Schools 

Noviembre 2014 Volumen 2, Edición 1 

Edición Familiar  

El Faro 
Para dar luz como un faro, para iluminar 
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www.doe.in.gov/standards 

Normas de proceso de Matemáticas 

 

1.Entender  los problemas y perseverar en la 

solución de ellos.  

2.Razonar abstractamente  y cuantitativamente.  

3. Construir argumentos viables y criticar el 

razonamiento de otros.  

4. Mostrar el trabajo  con las matemáticas.  

5. Utilizar las herramientas adecuadas estratégi-

camente.  

6. Asistir a la precisión  

7. Buscar y hacer uso de la estructura.  

8. Buscar y expresar regularidad  en el razona-

miento repetido. 

Además de los Estándares de Contenido 

de Matemáticas. Todos los estudiantes de 

matemáticas serán responsables de aplicar 

las normas del proceso de matemáticas en 

las tareas diarias. 

Por ejemplo, El Estándar  5 establece que 

los estudiantes utilizarán herramientas 

adecuadas estratégicamente. En un exa-

men , los estudiantes recibirán una hoja de 

referencia. Las listas de fórmulas y la infor-

mación necesaria para resolver un proble-

ma. No se le permite al maestro decirle al 

estudiante que utilice la hoja de referencia 

o  identificar la herramienta necesaria. Los 

estudiantes deben demostrar el uso apro-

piado de herramientas para resolver el 

problema. 

Lisa Ferguson, Directora de plan de estudios e instrucción fergusonl@scsc.k12.in.us   812-522-3340 



Como hemos dicho, el cambio se 

está produciendo rápidamente 

en el Estado de Indiana. El exa-

men  ISTEP +  que los estudian-

tes tomaron en la primavera de 

2014 será diferente al examen  

que se llevará en la primavera de 

2015. 

 Vamos a tener otra prueba 

diferente al año siguiente. Esto 

hace que sea muy difícil hacer un 

seguimiento del crecimiento de 

los estudiantes y comparar los 

resultados año tras año. Cada 

vez que se introduce un nuevo 

examen, la historia indicaría que 

las calificaciones bajen. 

  ¿Por qué? Nuevos formatos de 

prueba y los cambios en la se-

cuencia de instrucción no han 

seguido el ritmo de la nueva 

evaluación. Seymour está traba-

jando para asegurarse de que 

estamos tan preparados como 

sea posible para evitar este tipo 

de contratiempos. 

El Departamento de Educación 

de Indiana tiene solicitudes de 

propuestas para desarrollar el 

siguiente plan de evaluación: 

1) Enlistar los estándares para 

la Universidad y carreras  

2) Evaluaciones obligatorias 

para los grados 3-10 

(Nuestro sistema actual no 

tienen una evaluación para 

el  9) 

3) Evaluaciones formativas 

opcionales  K-10 

4) I-READ 3 

5)  Fin de las evaluaciones para 

Álgebra 1 e Inglés 10  será elimi-

nado. Estos serán reemplazados 

con una evaluación en conjunto 

en décimo grado para los fines 

del examen de graduación. 

(Esperamos que esto sea un 

examen  de Inglés / Matemáticas 

integrados)  

Para leer el documento comple-

to de IDOE visite :http://

www.in.gov/edroundtable/f i les/

E d u c a t i o n _ R o u n d t a b l e _ - -

_ A s s e s s m e n t _ R e s o l u t i o n -

APPROVED.pdf 

ciona un vídeo que los  y padres 

miembros de la comunidad pue-

den ver para aprender acerca de 

lo que puede esperar. 

En esta página usted encontrará 

recursos que incluyen muestras 

El Departamento de Educa-

ción de Indiana está proporcio-

nando recursos para los padres y 

nuestra comunidad para apren-

der sobre las nuevas evaluacio-

nes en Indiana. Este sitio electró-

nico es un recurso que propor-

de artículos de diversos gra-

dos. También hay un folleto 

para  los padres y un documen-

to que explica exactamente lo 

que son los estándares  y cómo 

han cambiado 

Examinando el futuro  

http://tinyurl.com/parentinformation2014 

http://experience-ccra-in.ctb.com/ 
elementos del examen re-

presentan el tipo de pregun-

tas que los estudiantes verán 

en los grados 3-8 en ISTEP + 

a partir de Abril del 2015. 

Es importante para todos 

nosotros, saber qué tipo de 

preguntas se les pedirá res-

ponder a los estudiantes   

con el fin de mostrar lo que 

saben y han aprendido. Mu-

chas veces, los estudiantes 

pueden no saber los proble-

mas ó preguntas que saben 

como resolverlas, porque no 

están familiarizados con el 

formato de la pregunta. El 

personal de Seymour va a 

utilizar este sitio para de-

mostrar cómo usar  las pan-

tallas / herramientas con el 

fin de mostrar su respuesta. 

Esta es una evaluación llama-

da ‘Indiana’s Experience Co-

llege- and Career-Ready’  Es 

una herramienta interactiva 

diseñada para el uso de los 

padres, estudiantes, educa-

dores y miembros de la co-

munidad para aprender acer-

ca de el uso de la tecnología.  

También se conoce como 

"Experiencia CCRA ", estos 
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Edición Familiar  

Cambios de Instrucción en 

Artes de Lenguaje Inglés  

Citando  Evidencia  

Las nuevas normas están desafiando 

la práctica anterior haciendo pre-

guntas a los estudiantes las cuales 

podían responder sin leer el texto. 

En cambio, las preguntas de las nue-

vas evaluaciones piden a los estu-

diantes a localizar evidencia en el 

texto. Estas preguntas que depen-

den del texto requieren que los 

estudiantes lean cuidadosamente 

para producir evidencia en sus res-

puestas escritas y verbales. Los 

estudiantes no podrán confiar en 

sus experiencias pasadas o sus pro-

pias opiniones para apoyar respues-

tas. 

Vocabulario Académico  

No todas las palabras tienen la mis-

ma importancia en nuestro trabajo.  

El vocabulario esta organizado en 

tres niveles:   

1. Básico: Palabras diarias que no 

requieren instrucción directa 

Palabras comunes , sustantivos, 

verbos, tales como (book, girl, 

sad, run, orange…) 

2. Alta frecuencia: Importante 

para la lectura de comprensión, 

múltiples significados, usual-

mente requieren instrucción 

directa  

3. Tema relacionado: Pasatiem-

pos, temas (amino acido, Gue-

rra revolucionaria…) 

Uso de la tecnología:  

Se le pedirá a los estudiantes realizar listas, 

usar botones para reajustar, usar el 

‘mouse’, marcar cuadros, uso del teclado y 

trazar puntos electrónicamente. Se les 

pedirá también a los estudiantes a seleccio-

nar múltiples respuestas correctas, mover 

textos para crear graficas.   

Es importante que cada estudiante y su familia entiendan las expectati-

vas de los Estándares de Indiana para Universidad y Carreras y las 

evaluaciones ISTEP+ 2015.   

Su familia encontrará útiles los siguientes recursos:  

Haciendo lo mejor para mantenerlo informado! Preguntas?  Contacte a:  Lisa Ferguson      fergusonl@scsc.k12.in.us 


