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Administrado en línea, estas evaluaciones se adaptarán a la 
capacidad de cada estudiante, proporcionando a los padres y 
maestros información más precisa y significativa acerca de lo 
que los estudiantes están aprendiendo. Mientras el examen 
ISAT anterior era una prueba estancada solamente con 
preguntas de múltiple respuesta, la nueva evaluación Smarter 

Balanced utiliza diferentes tipos de preguntas para medir la 
verdadera capacidad de un estudiante en cada materia.

Hasta la fecha, más de 100 maestros de Idaho han 
participado en el desarrollo de la nueva Evaluación Smarter 
Balanced para Idaho.

SMARTER BALANCED ES UNA MEJOR PRUEBA: 
La Evaluación Smarter Balanced será diferente del anterior  ISAT de Idaho de varias maneras:
1.  Las preguntas facilitaran un reto a los estudiantes. Debido a que esta prueba se ajusta a las nuevas Normativas Académicas fundamentales de Idaho, los estudiantes ahora están aprendiendo a un nivel superior en matemáticas y artes lingüísticas de inglés, tales como el pensamiento crítico y habilidades para resolver problemas. Los estudiantes serán evaluados hacia estas expectativas más altas en la prueba de fin de año.
2.  El nuevo examen tendrá diferentes tipos de preguntas. En lugar de una selección de múltiple  respuesta de una sola prueba, los estudiantes ahora tendrán que explicar sus respuestas, escribir ensayos, y más.
3.  La nueva prueba es más que una prueba de fin de año. El estado también proporcionará herramientas de evaluación para los maestros de Idaho para usar en el salón de clases durante el año escolar para monitorear el progreso de cada estudiante y asegurarse de que cada estudiante este en camino de alcanzar las metas académicas.

PREPARANDO ESTUDIANTES DE IDAHO PARA EL ÉXITO DESPUÉS DE HIGH SCHOOL

PREGUNTAS RÁPIDAS

CONSEJOS PARA PADRES: 

•  Visite  www.smarterbalanced.org y haga una prueba con su hijo. 

•  Debido a las nuevas normativas que hacen hincapié en el pensamiento crítico y las 

habilidades de resolución de problemas a su hijo “por qué” preguntas o preguntas mas 

abiertas. Anime a su hijo a pensar críticamente en la vida cotidiana. Está bien si ellos no 

responden de inmediato. La resolución de problemas requiere tiempo.

•  Anime a su hijo a tomar en serio la Prueba Experimental. Si bien se trata fundamentalmente 

de un recorrido de práctica, queremos que todos los estudiantes hagan todo lo posible. 

Asegúrese de que su hijo coma un desayuno saludable, reciba un buen  descanso y venga a la 

escuela preparado y dispuesto para tomar esta prueba.

I D
A H O  C O R E
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Idaho se compromete a asegurarse de que cada estudiante está preparado para tener éxito en la 
universidad y el mundo laboral. Es por eso que las escuelas públicas están poniendo en práctica los 
Estándares Educativos Fundamentales de Idaho, que son pautas coherentes para lo que cada estudiante 
debe saber y poder hacer en cada grado. Nuevas evaluaciones alineadas con los Estándares Educativos 
Fundamentales de Idaho medirán las habilidades del mundo real como el pensamiento crítico y solución  
de problemas.

¿Que pasara con el actual ISAT?

La Evaluación Smarter Balanced 

reemplazará ISAT en matemáticas 

y artes lingüísticas de inglés. Idaho 

seguirá usando ISAT para medir el 

desempeño de los estudiantes en 

ciencias.

¿Qué es una prueba de 
exploración?

Una prueba de experimentación 

es un “ensayo general” de la 

prueba para asegurarse de que 

es válida, fiable y justa para 

todos los estudiantes y para dar 

a las escuelas la oportunidad de 

probar su tecnología y logística.

¿Cuál es el tiempo predeterminado para la 

introducción gradual de la nueva prueba?

Idaho estará introduciendo gradualmente la 

nueva prueba durante tres años. En la primavera 

de 2013, 124 escuelas de Idaho pilotaron la 

prueba. Este año, todas las escuelas públicas 

participarán en la prueba de exploración. El 

próximo año, la nueva evaluación Smarter 

Balanced estará en pleno funcionamiento y se 

darán calificaciones.


