Estándares Más Altos, Instrucción de
calidad y Mejores Exámenes
Elevando el nivel para todos los estudiantes de Oregón


Los estudiantes y maestros están poniéndose a la altura del reto de los estándares más altos y su
arduo trabajo está dando frutos. Más estudiantes cumplieron con los estándares de preparación
universitaria y de carrera profesional de Oregón en los nuevos exámenes estatales de lo que se
proyectó originalmente.



El examen en línea pide a los estudiantes participar en nuevas formas a través de preguntas
interactivas, problemas de varios pasos y escritura de los estudiantes. Estos tipos de exámenes
toman más tiempo que los exámenes de opción múltiple, pero también proporcionan información
más precisa sobre el aprendizaje del estudiantes y están diseñados para ser más interesantes que
los exámenes estatales anteriores.



Los estudiantes que reciben un 3 o 4 en el examen (en una escala de 4 puntos) se consideran en
vías de graduarse de la preparatoria listos para la universidad y la carrera profesional. Las
puntuaciones en inglés y matemáticas será más detalladas y podrán resaltar las fortalezas del
estudiante y las áreas para mejorar.



Los resultados de los exámenes proporcionarán información importante a los estudiantes, padres
y educadores. Si bien son solo una medida del éxito académico del estudiante, esta información le
permite a los educadores abordar las brechas de aprendizaje y preparar mejor a los estudiantes
para el éxito.



Este año representa un nuevo punto de partida para nuestro estado, y esperamos que el
porcentaje que cumple vaya aumentado en los próximos años. En el pasado, cuando Oregón
aumentó sus expectativas, hubo una caída en las puntuaciones seguida de un aumento ya que los
estudiantes y maestros afrontaron el reto de los estándares más altos.



La transición a los estándares más altos y los nuevos exámenes requerirán paciencia y
persistencia. Nuestros educadores continuarán enfocándose en la implementación de los
estándares y la instrucción de alta calidad.



Trabajar para cerrar la brecha en el rendimiento es una prioridad principal para Oregón. Los
estándares y los exámenes promueven la equidad al asegurar que todos los estudiantes,
especialmente los estudiantes históricamente marginados, se les ofrece acceso a un contenido de

alto nivel. Ningún estudiante será retenido en un grado o se le impedirá graduarse en base a los
resultados de estos exámenes.

