UN RECURSO PARA EDUCADORES Y PADRES

Exámenes Estatales:

Evaluaciones de Primavera de 2021

Visión General
Las Medidas de Colorado del Éxito Académico (CMAS)
son pruebas anuales que se dan al final del año escolar a
los estudiantes de tercer a octavo grado de Colorado con
pruebas de ciencias que se dan en la escuela secundaria.
Las pruebas CMAS son requeridas por las leyes estatales
y federales y son la única medida común del progreso de
los estudiantes en los Estándares Académicos de Colorado
en artes del lenguaje Inglés, matemáticas, ciencias y

estudios sociales. Son diferentes de las pruebas a nivel de
distrito porque CMAS mide el progreso de los estudiantes
en nuestros estándares estatales y permite un análisis
importante en todo el estado y en todos los grupos de
estudiantes. Los resultados de este año ayudarán a revelar
el impacto de COVID-19 en el aprendizaje en todo nuestro
estado, cuáles grupos de estudiantes se han visto más
afectados y dónde el estado necesita enfocar sus recursos.

Evaluaciones 2021
La salud y la seguridad de los educadores, los estudiantes y sus familias de Colorado son nuestras principales
prioridades como el departamento continúa monitoreando los requisitos de evaluación estatales y federales y a
medida que las respuestas de COVID-19 evolucionan en todo el estado.
Normalmente, los estudiantes de tercero a octavo grado
toman evaluaciones cada año tanto en artes del lenguaje
inglés como en matemáticas. Los exámenes de estudios
sociales y ciencias se toman una vez en la escuela primaria
y una vez en la escuela secundaria; y la ciencia se vuelve a
tomar en la escuela secundaria. Los estudiantes de noveno
y décimo grado toman el PSAT y los de undécimo grado
toman el SAT.

Sin embargo, esta primavera, la legislatura estatal y el
Departamento de Educación de EE. UU. Redujeron la
cantidad de exámenes CMAS que los estudiantes tomarán.

Estos son los requisitos de evaluación de Colorado para la primavera de 2021
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MATEMÁTICAS

CIENCIA

SOCIAL
STUDIES

PSAT

SAT

GRADO
3, 5 & 7

GRADO
4, 6 & 8

GRADO
8

NO PRUEBA
ESTA PRIMAVERA
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NOTA
Los padres y tutores pueden optar para que sus
estudiantes tomen las pruebas de artes del lenguaje
Inglés y matemá�cas si desean ver cómo están
progresando su (s) hijo/a (s) en ambas materias.
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GRADO 11*
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GRADO 4

OPCIONAL
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GRADO 10
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GRADO 5

REQUERIDO
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3h 15m

GRADO 6
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GRADO 7
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OPCIONAL

TIEMPO DE PRUEBA

5h 30m

3h 15m

GRADO 8
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REQUERIDO
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5h 30m

3h 15m
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PSAT
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* El Analysis de SAT en Ciencias servirá
como el examen de ciencias de grado
11 de Colorado solo para esta primavera.

Protección de la Salud y la Seguridad
Las pruebas solo deben realizarse cuando las condiciones de salud y seguridad lo permitan.
Estas son algunas de las acciones que las escuelas, los distritos y el estado están tomando para
mantener seguros a los estudiantes y al personal:
• Limitar el uso compartido de
materiales, desinfectar los
materiales cuando sea posible,
garantizar un espacio adecuado
entre los estudiantes, aumentar
la ventilación y garantizar que los
estudiantes y el personal se laven
las manos o usen desinfectante
para manos antes y después de la
prueba.

• El Departamento de Educación de • A los estudiantes se les puede
permitir llevar sus dispositivos
Colorado amplió el tiempo durante
a casa todos los días, lo que nos
el cual se pueden administrar las
ayuda a todos a estar preparados
pruebas, brindando a las escuelas
en caso de que necesitemos
y distritos más flexibilidad para
responder a las condiciones
programar las pruebas cuando sea
de COVID de una manera que
seguro para los estudiantes y el
requiera que todos los niños y
personal y más tiempo para hacer
niñas estén en casa.
planes para las mejores prácticas
de seguridad y salud.

Continuaremos monitoreando los datos de salud de nuestra comunidad y haremos cualquier otro cambio necesario en
nuestros planes de pruebas CMAS para mantener seguros a los estudiantes, las familias y el personal.
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Opciones de Padres y Tutores
La ley estatal continúa permitiendo a los padres excusar a sus
hijos e hijas de tomar las evaluaciones estatales requeridas.
Este año, los padres y tutores que quieran comprender cómo
están progresando sus hijos e hijas tanto en artes del lenguaje
Inglés como en matemáticas pueden informar a sus escuelas
que quieren que sus hijos e hijas tomen evaluaciones en ambas
materias. Los padres y tutores deben comunicarse con sus
escuelas para obtener información sobre el proceso para optar
por las evaluaciones en ambas materias.
Como siempre, se deben respetar las decisiones de los padres y
tutores con respecto a las pruebas estatales.

Pruebas para Estudiantes que Están Aprendiendo de Forma Remota
Proteger la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, maestros y maestras es nuestra principal prioridad, por lo
que las pruebas CMAS de este año se realizarán solo siempre y cuando las órdenes de salud estatales y locales, así
como las políticas del distrito para COVID-19, permitan que los estudiantes y el personal estén seguros en edificios
escolares. Además, los padres o tutores tomarán la decisión final sobre si creen que es seguro para sus estudiantes
ingresar a los edificios escolares para tomar el examen.

Los Resultados de la CMAS de 2021 no se Utilizarán para Fines de
Evaluación de Educadores o de Rendición de Cuentas
Por lo general, las evaluaciones ayudan a informar el sistema de responsabilidad de la escuela y el distrito del
estado, que incluye la asignación de calificaciones de desempeño a las escuelas y distritos. También se utilizan para
evaluar a los profesores. Sin embargo, las pruebas de este año no se utilizarán con fines de rendición de cuentas ni
para evaluaciones de maestros y maestras.

¿Cuándo Estarán Disponibles Públicamente los Resultados?
Debido a la extensión del período de pruebas que se producirá en 2021, se espera que los resultados estén
disponibles para las escuelas y los distritos más tarde de lo habitual, probablemente en Julio. De acuerdo con los
años típicos, se espera que los resultados a nivel estatal se publiquen en Agosto de 2021.
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Por Qué los Estudiantes Toman Evaluaciones Estatales
Las evaluaciones estatales brindan información importante para estudiantes, padres y tutores,
distritos, contribuyentes y legisladores sobre el desempeño académico general. Las evaluaciones
brindan instantáneas puntuales de lo que los estudiantes saben y pueden hacer en las áreas
académicas básicas. Las pruebas ayudan a los estudiantes, las familias y los educadores a saber cómo
se desempeñan los estudiantes en comparación con sus compañeros o compañeras en todo el estado.
Además, las evaluaciones estatales ayudan a proporcionar información sobre qué tan bien el sistema
educativo del estado está cumpliendo con las metas de ayudar a cada estudiante a alcanzar la
competencia académica en los Estándares Académicos de Colorado (CMAS).

Cómo se Utilizan los Resultados de las Evaluaciones
Como siempre, los resultados de CMAS pueden ayudar a los padres, tutores, maestros y maestras a
comprender si sus estudiantes han dominado el contenido del nivel de grado. Los resultados de este
año ayudarán a revelar el impacto de COVID-19 en el aprendizaje en todo nuestro estado, qué grupos
de estudiantes se han visto más afectados y dónde el estado necesita enfocar sus recursos.

Estándares
Creado por habitantes de Colorado para los estudiantes
de Colorado, los Estándares Académicos de Colorado
proporcionaron una hoja de ruta para ayudar a
garantizar que todos los estudiantes tengan éxito en
la universidad, las carreras y la vida. Los estándares
establecen expectativas sobre lo que los estudiantes
deben saber y poder hacer en 10 áreas temáticas,
que incluyen artes del lenguaje Inglés, matemáticas,
ciencias y estudios sociales.

Incorporan habilidades futuras y conocimientos
esenciales que los estudiantes necesitarán para tener
éxito más adelante en la universidad y sus carreras. Las
evaluaciones estatales que los estudiantes en Colorado
toman cada año están alineadas con estos estándares y
ayudan a determinar si los estudiantes dominan el nivel
de grado expectativas para fin de año.

Componentes Clave de los Estándares
Across all 10 content areas, the standards are created to ensure students are prepared for college and careers after
high school.
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RIGOR

PERTINENCIA

Los estudiantes utilizan la
indagación, el pensamiento crítico
y los procesos creativos para
resolver problemas.

Los estudiantes participan en
escenarios del mundo real
que requieren la aplicación y
transferencia de conceptos y
habilidades.

ALFABETIZACIÓN
DISCIPLINARIA
Los estudiantes aprenden a hablar,
pensar, trabajar y argumentar
como matemáticos, artistas,
científicos, autores e historiadores.
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Las Evaluaciones se Alinean con Estándares Rigurosos
Las evaluaciones CMAS se alinean con los Estándares Académicos de Colorado para medir el dominio del
estudiante de estas habilidades y expectativas. Las evaluaciones miden el progreso de los estudiantes al final
del año escolar en áreas temáticas específicas. Las evaluaciones están diseñadas para administrarse en línea.
Presentan una variedad de preguntas interactivas que están alineadas con las prácticas de enseñanza y aprendizaje
del siglo XXI. Los estándares se actualizaron en 2018 para garantizar su relevancia continua.

Evaluaciones de la Escuela Secundaria de la Junta de Colegio
Los estudiantes de Colorado en los grados noveno y
décimo toman las pruebas PSAT, que son precursoras de
la prueba SAT que toman los estudiantes del undécimo
grado. Khan Academy ofrece recursos de práctica
voluntarios, opcionales y gratuitos para el PSAT y SAT,
que incluyen exámenes en papel, una aplicación de

práctica diaria y una asociación con Boys & Girls Club.
Además, los estudiantes pueden obtener conexiones
con proveedores de becas, acceso a materiales de
planificación universitaria y profesional en línea y
comentarios sobre cursos rigurosos.

Calendario de Evaluación 2021
12 de ABRIL - 14 de MAYO de 2021
Ventana oficial de administración de artes del lenguaje
inglés, matemáticas y ciencias de CMAS
Las escuelas pueden comenzar a administrar
evaluaciones de ELA y matemáticas en línea a partir
del 22 de Marzo de 2021

13, 14, 15 o 16 de ABRIL de 2021
PSAT administrado a estudiantes de noveno y
décimo grado

13 de ABRIL de 2021

27, 28, 29 o 30 de ABRIL de 2021
Fechas de recuperación del PSAT (elección del distrito)

27 de ABRIL o 18 de MAYO de 2021
Fechas de recuperación del SAT

VERANO 2021
Se espera que los resultados de artes del lenguaje
Inglés, matemáticas, así como de los exámenes PSAT y
SAT de CMAS estén disponibles para las escuelas y los
distritos.

SAT administrado a estudiantes de undécimo grado
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