Estimados padres de familia:
Esta primavera, los estudiantes de Kansas en los grados 3-8 y un grado en la escuela secundaria tomará
nuevas evaluaciones de estado en matemáticas y artes del lenguaje inglés. Mientras que los estudiantes
seguirán tomando las evaluaciones usando una computadora, las evaluaciones se verán diferentes y se
alinearán a la Universidad de Kansas y estándares listo carrera. Esta carta está diseñada para
proporcionarle una breve explicación de los cambios en las evaluaciones y los resultados.
Tecnología mejora características tales como "drag and drop" y resaltar texto proporcionará una
oportunidad más atractiva para su estudiante demostrar comprensión de la materia. Debido a la
alineación con la Universidad de Kansas y carrera listo los estándares y las nuevas características de las
evaluaciones, usted y los maestros de su estudiante recibirá un informe más detallado de cómo su hijo
está haciendo en matemáticas y artes del lenguaje inglés. Los nuevos informes identificará donde el
estudiante está haciendo bien y también Mostrar las áreas donde se requiere atención adicional. Con
eso dicho, cuando que se introduce una nueva evaluación de estado, se requiere un análisis exhaustivo
de resultados para determinar qué significa exactamente las puntuaciones. Para completar este análisis,
podemos anticipar que la evaluación resultados estarán disponibles en agosto. Recibir los resultados
más adelante, en lugar de casi inmediatamente como hemos hecho en los últimos años, será un cambio
para todos — estudiantes, profesores y padres.
Las nuevas evaluaciones fueron desarrolladas por el centro para las pruebas educativas y evaluación
(CETE) ubicado en la Universidad de Kansas. CETE ha creado un sitio de práctica para cualquiera que
desee echar un vistazo más de cerca las nuevas evaluaciones. Les invito a tomar unos minutos para
revisar los elementos de práctica para tener una mejor idea de lo que su estudiante experimentará. Las
evaluaciones de práctica se puede encontrar en: http://ksassessments.org/node/268.
Gracias por su apoyo continuo de Educación de Kansas y por ser la persona más importante en la
educación del estudiante.
Atentamente,

Dr. Diane M. DeBacker, Comisionado
Departamento de educación del estado de Kansas

