Nuevos Estándares
Nuevas Pruebas
Nuevos puntajes

Oficina de Educación del Estado de Utah

PRIMAVERA DEL 2014 RESULTADOS DE LA PRUEBA SAGE

Estimadas familias,

En la primavera del 2014, su hijo tomó una o más de las pruebas de SAGE en los
grados 3-11 en arte del lenguaje inglés, matemáticas y ciencias. Estas pruebas fueron
diseñadas para medir sus conocimientos y habilidades sobre las normas
fundamentales de Utah. Estos estándares reflejan las expectativas de lo que los
estudiantes deben saber y ser capaces de hacer al final de grado o curso y estar en
camino de preparación para la universidad y profesión después de la graduación.
Junto con las normas fundamentales de Utah, los educadores también han establecido
los niveles de competencia en las pruebas. Los niveles de competencia determinan un
"puntaje de aprobación" para la prueba. Estos puntajes de aprobación se han
establecido para identificar el nivel de preparación para el siguiente grado o curso y
en camino para la universidad y una carrera. Los niveles de competencia se dividen
en cuatro categorías: Altamente Competente, Competente, Acercarse a Competente,
y Debajo de Competente.
El puntaje de nuestros estudiantes también se informó con una calificación en escala.
La calificación en escala es de 100-900 por cada prueba. Esto permite comparar los
resultados de año en año. Las escuelas le proporcionarán una guía interpretativa junto
con sus resultados de la prueba para explicar con más detalle las puntuaciones SAGE
de un estudiante.
El puntaje de aprobación para SAGE es más difícil que en las pruebas anteriores, y se
prevé que muchos estudiantes puedan recibir las puntuaciones más bajas de las que
recibieron el año pasado, y que menos alumnos serán competentes. Esto no es un
reflejo de la disminución de rendimiento de los estudiantes, sino que refleja un
aumento de las expectativas. Es importante recordar que los resultados SAGE son
uno de los muchos indicadores de desempeño de los estudiantes; incluyendo pruebas
de clase, tareas, proyectos y otras actividades de aprendizaje de día a día.
En el otoño del 2014, las escuelas y los distritos comenzarán a preparar los
informes individuales de los estudiantes para proporcionarlos a sus familias.
Las familias pueden comenzar a recibir los informes individuales de los
estudiantes dentro de los próximos meses dentro del calendario de la escuela y
del distrito. Representantes de la escuela estarán disponibles para explicar los
nuevos informes y se le proporcionará guías interpretativas. Junto con los
educadores de Utah, se puede trabajar utilizando estos datos para mejorar el
éxito después de la escuela secundaria de su hijo. Si su hijo aún no ha sido
evaluado en una o más de las evaluaciones de SAGE, por favor hable con su
maestro sobre el plan para llegar hasta allí.

La Oficina de Educación de Utah y la escuela de su estudiante del estado están
dedicándose a trabajar con usted para ayudar a comprender los nuevos informes
de calificaciones y proporcionar información aclaratoria. Únase a nosotros,
manteniéndose informado, en ayudar a su hijo a tener éxito y a estar preparado
para la universidad y para una carrera.
Atentamente,
Judy Park, Ed.D.
Superintendente Asociado, Oficina de Educación del Estado de Utah
Jo Ellen Shaeffer, Ed.D.
Director, Evaluación y Rendición de Cuentas, en la Oficina de Educación del
Estado de Utah

