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No pierda días a la escuela

Consejos para los exámenes
Cada año en Oregon, los estudiantes que cursan 3º
hasta el 8º grado y en el 11º grado realizan
exámenes estatales en las áreas de lectura,
escritura y matemáticas. Los estudiantes de 5º, 8º
y 11º grados adicionalmente realizan un examen
de ciencias. Los exámenes son aplicados durante la
primavera.
Los exámenes Smarter Balanced (SBAC por sus
siglas en inglés), evalúan las materias de lectura,
escritura y matemáticas. El Examen de
Conocimientos y Habilidades de Oregon (OAKS por
sus siglas en inglés), evalúa la materia de ciencias.
Estos exámenes proveen al estado con información
acerca del desempeño escolar y la forma en que las
escuelas están preparando a los estudiantes para la
universidad y carreras.
Si usted tiene alguna pregunta con respecto a los
exámenes, contacte la oficina escolar. ¡Gracias!

Es importante que los estudiantes acudan a la escuela
durante todo el ciclo escolar y durante los periodos de
exámenes. Faltar a la escuela pone a los estudiantes en
una gran desventaja.
Los estudiantes desarrollan sus destrezas y destacan
sus conocimientos a lo largo del ciclo escolar.
Una vez que los estudiantes asimilan estas habilidades,
responden a preguntas y resuelven problemas en clase,
ellos tienen altas probabilidades de demostrar lo que
han cultivado y aprendido en los exámenes estatales y
de esta manera logran alcanzar el éxito. .

Los estudiantes tienen la ventaja de practicar
previamente los exámenes, lo cual los prepara y los
familiariza en los procedimientos y al ambiente de los
exámenes.
Este destacado adiestramiento y preparación para los
exámenes estatales, reduce considerablemente el
nerviosismo en los estudiantes. Entre más preparado
se encuentre el estudiante, los exámenes resultaran
menos estresantes.

A menos que su estudiante se encuentre realmente
enfermo, asegúrese que asista a la escuela
diariamente.

Para más información acerca de cómo ayudar a su
estudiante a alcanzar éxito en la escuela, visite el sitio
web
www.skgradguide.com

