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Resumen y Conceptos Clave
Sesión de Aprendizaje para Padres
¿Cómo se asegura Oregón de que sus evaluaciones son justas?
Resumen: Esta sesión ayuda a los padres a comprender cómo el Departamento de Educación de
Oregón utiliza un desarrollo de evaluación riguroso y basado en la investigación, revisión y proceso
de perfeccionamiento para asegurar que las evaluaciones estatales basadas en los estándares son
justas y accesibles para todos los estudiantes.
Conceptos Clave:
1. Los estándares académicos definen lo que se enseña y se evalúa en los salones y escuelas de
Oregón.
o Estándares Estatales Básicos Comunes – Artes del Idioma y Matemáticas:
http://www.corestandards.org

o Estándares Científicos para las Próximas Generaciones– Ciencia: https://www.nextgenscience.org
2. Los diseñadores de la evaluación utilizan un proceso cuidadoso para garantizar la imparcialidad y
accesibilidad para todos los estudiantes antes de que se usen en circunstancias de prueba que
realmente cuentan:
o Los Anteproyectos de Prueba aseguran que las evaluaciones estén alineadas con estos
estándares y que se les dan a los estudiantes utilizando procedimientos estandarizados
o La Estandarización asegura que todos los estudiantes tomen la misma evaluación usando los
mismos procedimientos que se califican de la misma manera. Permite comparar el rendimiento
de la evaluación entre estudiantes individuales, grupos de estudiantes, escuelas, distritos y a
veces, estados.
o El Diseño Universal garantiza el acceso a las evaluaciones para todos los estudiantes mediante
el desarrollo de preguntas que son precisas (exactas y claras) y sin sesgo (sin ventajas o
desventajas a grupos de estudiantes en base a características como la raza, el género, el nivel
socioeconómico o la religión)
o El Repaso y la Revisión son completadas por expertos en el contenido, maestros, padres y
defensores de discapacitados y estudiantes del idioma. Estos socios de la comunidad revisan
las evaluaciones y las preguntas desarrolladas para la alineación con los estándares, la
presencia de sesgo, accesibilidad y para guiar la revisión.
o La prueba y la practica real “prueban” las evaluaciones y las preguntas con estudiantes
actuales y utilizan estadísticas sofisticadas para detectar sesgo. Los elementos sesgados son
descartados o corregidos.
o Los Apoyos de Accesibilidad aseguran que los estudiantes puedan mostrar sus conocimientos y
habilidades en las evaluaciones. Los ejemplos comunes incluyen: que les lean las preguntas en
voz alta, proporcionar traducciones e incluir glosarios u otros apoyos para ayudar a los
estudiantes a acceder y usar vocabulario clave.
o Se proporcionan Adaptaciones a los estudiantes según los Programas de Educación
Individualizada (IEP por sus siglas en inglés) o los planes de la Sección 504 durante la
evaluación. Los ejemplos comunes incluyen: tiempo adicional para completar las evaluaciones,
tomar las evaluaciones en varias sesiones y más cortas, el contenido de la evaluación se
presenta utilizando una asistencia física o tecnología adaptativa para proporcionar sus
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respuestas a ciertos tipos de preguntas. https://www.oregon.gov/ode/educatorresources/assessment/Documents/accessibility_manual.pdf
o

El Lente de Equidad de Oregón articula el objetivo de Oregón de construir un sistema educativo
equitativo. El Departamento de Educación de Oregón considera que la evaluación estatal es una
parte importante para garantizar que todos los estudiantes de Oregón experimenten
excelentes resultados educativos. Las evaluaciones estatales ayudan a medir la eficacia con la
que el sistema escolar de Oregón está preparando a todos los estudiantes para graduarse
preparados para un futuro productivo. Las evaluaciones estatales ayudan a garantizar que
todos los estudiantes reciban una educación consistente y de alta calidad al: (1) mantener altos
estándares académicos a través de un sistema de evaluación riguroso y (2) al garantizar que el
rendimiento de los estudiantes es comunicado públicamente. https://www.oregon.gov/ode/studentsand-family/equity/equityinitiatives

