Las escuelas de Colorado hicieron una transición a los exámenes en las materias de artes del lenguaje Inglés y matemáticas que están
alineados con los Colorado Academic Standards (Estándares Académicos de Colorado) en el 2014. Los exámenes miden habilidades
complejas como pensamiento crítico y resolución de problemas – habilidades que no estaban completamente medidas en exámenes
anteriores. Los resultados son diferentes en los nuevos exámenes, pero eso no significa que los estudiantes están aprendiendo menos.
Esto significa que los exámenes han cambiado y están requiriendo que los estudiantes cumplan con una barra más alta. Un reporte de
resultados es creado para cada estudiante que toma los exámenes de Colorado Measures of Academic Success (Medidas del Éxito
Académico de Colorado). Los reportes CMAS de este año contienen información que puede ayudar a los padres a mejo entender si su
hijo/a está cumpliendo con las expectativas de los Colorado Academic Standards y si su hijo/a esta en camino para la universidad o una
carrera después de graduarse.
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Estos exámenes están alineados a los Colorado Academic Standards y proporcionan una ruta clara para ayudar a todos los
estudiantes a graduarse preparados para la universidad y carreras.
Estos exámenes son administrados al fin del año y son solo un factor que junto con calificaciones, desempeño en el salón de clases y
retroalimentación del maestro/a son utilizados para proporcionar una imagen completa del progreso de su estudiante.
Estos exámenes son más difíciles que exámenes anteriores porque la barra se ha elevado con los Colorado Academic Standards. Los
exámenes ahora miden habilidades que los estudiantes necesitan hoy en día – como la habilidad de pensamiento crítico y de resolver
problemas complejos.
Con cambio vienen dificultades iniciales, y el reporte de resultados de su estudiante puede ser más bajo a lo que ha visto en
exámenes anteriores. Una caída en resultados no debe de ser interpretado como fracaso. En cambio, vea esto como la oportunidad
para tomar pasos tempranos para ayudar a su estudiante a preparase para la universidad o una carrera. El tener esta información
anticipada – le da a los padres y a los maestros/as tiempo para mejor preparar a los estudiantes para la universidad y los trabajos
después de la preparatoria.

Trabaje con el maestro/a de su estudiante para identificar estrategias para enriquecer la educación de su hijo/a donde él o ella ya
está cumpliendo o superando las expectativas del nivel de grado. Al igual, el maestro/a de su estudiante le puede ayudar a identificar
recursos para mejorar el rendimiento de su estudiante, donde lo necesite. Tutoría, programas después de escuela o actividades en
casa pueden estar disponibles para ayudar a que los estudiantes practiquen sus habilidades.
Asegúrele a su estudiante que los resultados de los exámenes son solo un indicador de su progreso.
Determine que habilidades puede reforzar en casa. El detallado desglose de las habilidades específicas en el reporte de resultados
de su estudiante sirve como un gran punto de inicio para identificar áreas que necesita mejorar.
Acceso a más información acerca de los Colorado Academic Standards y los exámenes alineados al igual que una guía para entender
los reportes de resultados y respuestas a preguntas frecuentes está disponible en:
http://www.cde.state.co.us/communications/resourcesforparents

Los exámenes de Colorado en artes del lenguaje Inglés y matemáticas fueron elaborados en colaboración con un consorcio de estados conocidos como
PARCC, o Partnership for Assessment of Readiness for College and Careers (Asociación para la Evaluación de la Preparación para la Universidad y Carreras
Profesionales). Los exámenes elaborados por PARCC de artes del lenguaje Inglés y matemáticas son parte del sistema general de exámenes de nuestro estado,
conocidos como Colorado Measure of Academic Success, que también incluye exámenes en ciencias y estudios sociales.
Para aprender más, visite: www.cde.state.co.us/communications/resourcesforparents

