Marzo 2017
Queridos padres o guardianes:
El Departamento de Educación de Virginia Occidental administrará la Evaluación Sumativa General de
Virginia Occidental en la primavera del 2017 en las áreas de lenguaje/ingles (ELA), matemáticas y ciencias.
Esta prueba sin limite de tiempo, la cual se administrará en línea se utiliza para medir el progreso
académico de los estudiantes y las escuelas en Virginia Occidental.
Todos los estudiantes de las escuelas publicas inscritos en los grados mencionados en esta carta
participarán en la Evaluación Sumativa General en el nivel de grado en que están inscritos , a menos que
cumplan con los criterios para la participación en la Evaluación Sumativa Alternativa de Virginia
Occidental. Los estudiantes en grados 3 al 8 y en grado 11 serán evaluados en ELA y matemáticas y los
estudiantes en grados 5, 8, y 10 también serán evaluados en ciencias. Por favor, tenga en cuenta que
aunque los estudiantes en los grados 9 y 10 no serán evaluados en ELA y matemáticas, el grado 10 debe
todavía tomar la prueba de ciencias.
Las pruebas de ELA y matemáticas están compuestas de una prueba adaptada por computadora (CAT)
y una tarea de desempeño (PT), y la prueba de ciencias esta compuesta de sesiones múltiples.
Una CAT esta basada en las respuestas del estudiante. El programa de la computadora ajusta la dificultad
de las preguntas a lo largo de la evaluación. Por ejemplo, un estudiante quien responde a una pregunta
correctamente recibirá un ítem mas difícil, mientras una respuesta incorrecta genera una pregunta mas
fácil. Una PT es una actividad prolongada utilizada para medir mejor las capacidades tales como la
profundidad en la compresión, las habilidades de investigación, y el análisis complejo que no se pueden
evaluar adecuadamente con preguntas de estilo tradicional.
Un estudiante debe responder a las
preguntas de las dos sesiones del CAT y de la PT para recibir una puntuación.
Los resultados de la prueba proporcionan información sobre las fortalezas académicas del estudiante y
en las áreas que necesita mejorar. Un informe individual estudiantil para cada estudiante será enviado a
los padres/guardianes.
Solicito respetuosamente que motive a su hijo a hacer lo mejor posible en su mayor capacidad durante la
Evaluación General Sumativa de esta primavera. Es importante señalar que gracias a una ley de educación
superior aprobada, los estudiantes que obtengan una puntuación de nivel 3 o superior en el grado 11 en
las evaluaciones de ELA y matemáticas estarán exentos de tomar los cursos de desarrollo educacional
que no dan créditos en los institutos superiores de la educación pública de Virginia Occidental.
Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, por favor póngase en contacto con el director o consejero en
la escuela de su hijo o el coordinador de evaluación del distrito en la oficina central de su distrito.
Sinceramente,

Steven L. Paine, Ed.D.
Superintendente Estatal de las Escuelas
SLP/VR:mm
Elaborado

Una Guía Informativa para los Padres / Guardianes de
La Evaluación Sumativa General de Virginia Occidental
Esta guía informativa provee información adicional acerca de la Evaluación Sumativa General
de Virginia Occidental, incluyendo un desglose de cada prueba del área de contenido. Para
revisar artículos similares a los que los estudiantes pueden ver en la evaluación, le
recomendamos que visite http://wv.portal.airast.org/training-tests.
Prueba de Matemáticas

Prueba de Lenguaje / Ingles (ELA)

Participan Grados 3 – 8 and Grado 11

Participan Grados 3-8 y Grado 11

La Prueba Adaptada por Computadora
 Preguntas de selección múltiple
 Ítems permitidos de la computadora

La Prueba Adaptada por Computadora
 Preguntas de selección múltiple
 Ítems permitidos de la computadora

Tarea de desempeño
La Tarea de Desempeño de Matemáticas provee
una oportunidad para que los estudiantes
demuestren su habilidad para aplicar sus
conocimientos del contenido y habilidades del
pensamiento de orden superior para responder a
un grupo de preguntas relacionados con un
escenario complejo y real.

Tarea de desempeño
La Tarea de Desempeño de la ELA consta de dos
partes. Durante la Parte 1, a los estudiantes se
les presentarán fuentes de investigación que ellos
usarán para contestar un grupo inicial de
preguntas. Durante la Parte 2 de la Tarea de
Desempeño de la ELA, a los estudiantes se les
presentarán las mismas fuentes que en la parte 1
y se les entregarán un tema de escritura. Los
estudiantes deben utilizar las fuentes , junto con
sus notas y respuestas de la parte 1, para escribir
un ensayo completamente desarrollado usando
las evidencias de las fuentes.

Los objetivos de evaluación a nivel de grado se
muestran a continuación:
Grados 3 – 5
Conceptos/Procedimientos
 Números y Operaciones en Base de Diez
 Números y Operaciones de fracciones
 Operaciones y Pensamiento algebraico
 Geometría
 Medición y Datos
Resolución de problemas/modelado
Razonamiento de la Comunicación
Grados 6 – 8
Conceptos/Procedimientos
 Proporciones y las Relaciones proporcionadas
(6 & 7)
 El Sistema Numérico
 Expresiones y Ecuaciones
 Funciones (8)
 Geometría
 Estadísticas y Probabilidades
Resolución de Problemas/Modelado
Razonamiento de la comunicación
Grado 11
Conceptos/Procedimientos
 Números y Cantidad
 Algebra
 Funciones
 Geometría
 Estadística y Probabilidad
Resolución de problemas/Modelado
Razonamiento de la comunicación

Los objetivos de evaluación a nivel de grado se
muestran a continuación:
Grados 3-8 y Grado 11
 Lectura
 Escritura
 Hablar y Escuchar
 Investigación

Prueba de Ciencias
Participan Grados 5, 8 y 10
La Prueba de Forma Fija
 Ítems de Selección Múltiple
 Ítems permitidos de la computadora
 Ítems Incorporados de Prueba de campos
Los conceptos de evaluación de nivel de grado se
muestran a continuación:
Grados 5 y 8
 Naturaleza de la Ciencia
 Contenido de la Ciencia
 Aplicación de la Ciencia
Grado 10
 Naturaleza y Aplicación de la Ciencia
 Contenido de la Ciencia

