Ada City Schools
Programas Académicos yEvaluación de Estudiantes
el Distrito Escolar deAda
En las próximas semanas, puede recibir información de las agencias estatales y locales o
desde los medios de comunicación sobre el Programa de Pruebas de la Escuela de Oklahoma (OSTP). Esta información puede incluir los resultados de calificación en las pruebas
del año escolar 2016-2017. Para entender esta información, es importante que reconozca
la premisa en la que el distrito escolar de la ciudad de Ada desarrolla e implementa toda la
programación.
La misión del distrito escolar de la ciudad de Ada es preparar a todos los estudiantes a
convertirse en ciudadanos comprometidos y de alto rendimiento con las habilidades necesarias para tener éxito en una sociedad global. A tal fin, el Distrito ha trabajado diligentemente para desarrollar e implementar programas académicos y extracurriculares que
aseguren que su hijo está equipado para las oportunidades de post-secundaria y de la carrera.
Además de fuerte trabajo de curso en cada materia académica, el Distrito ha trabajado para el trabajo del curso alinear verticalmente acelerado y ahora ofrece a los estudiantes
ocho cursos de nivel avanzado. Estos programas trabajan en conjunto con las oportunidades de inscripción concurrentes universitarios.
En programación en las artes continúa para garantizar la excelencia de los estudiantes en
banda, danza, y la realización de programas de arte. Los cursos ofrecidos en varios medios
de comunicación, simulacro de juicio, la comercialización, la codificación informática, medicina forense, el liderazgo, la hospitalidad, y muchos otros, ayudan a asegurar que los estudiantes tengan la oportunidad de ampliar sus intereses y para encontrar y desarrollar
fuertes caminos de carrera.
En las siguientes páginas verá un aviso titulado, “Lo que las familias necesitan saber.”
Este material es proporcionado por el Departamento de Educación del Estado de Oklahoma y proporciona a los padres y estudiantes con información sobre cómo interpretar los
Oklahoma Prueba School 2017 Resultados.
Tenga la seguridad de que el distrito escolar de la ciudad de Ada utilizará esta información
para continuar a desarrollar e implementar programas que se alinean con su misión y que
asegurar que nuestros graduados están bien preparados para los puestos de trabajo de
alta cualificación y carreras innovadoras del futuro.

Lo que las familias deben saber

1

En el 2016, Oklahoma comenzó a enseñar
estándares académicos más exhaustivos que
requieren nuevas y más complejas evaluaciones
del Programa de Pruebas Escolares de Oklahoma
(OSTP en inglés) para medirlos. Las nuevas
evaluaciones se dieron a los estudiantes en la
primavera de 2017, y los resultados dichas pruebas
se darán a conocer a finales del otoño de 2017.

2
3

Las calificaciones de la evaluación de Oklahoma
ahora llevan récord de la preparación universitaria
y de carreras y se alinean con puntos de referencia
nacionales como SAT, ACT y el Programa Nacional
de Evaluación de la Educación.
En Primavera 2017 las nuevas evaluaciones
requieren establecer nuevos niveles de desempeño
para inglés, artes y matemáticas en los grados 3-8 y
10, y para ciencias en los grados 5,8 y 10. El nivel de
desempeño o “puntuaciones de corte” se presentan
en categorías: avanzado, proficiente, *básico, e
**inferior a básico.

4

Durante el primer año – noviembre 2017– veremos
una disminución significativa en el número de
estudiantes reportados como proficientes o
avanzados. Esto no significa que los estudiantes
estén menos calificados que el año pasado o que
una escuela es menos efectiva. Significa que las
calificaciones de Oklahoma han sido recalibradas
para alinearse con el conocimiento y las habilidades
que los estudiantes necesitan tener para la
universidad y carreras profesionales.

5

Este año escolar representa un nuevo comienzo
y un REAJUSTE TOTAL; no se pueden comparar
los resultados del rendimiento de los estudiantes
o la escuela de este año con resultados de años
pasados. Este año se convertirá en la línea de base
para el rendimiento de los estudiantes y la escuela
a medida que continuamos los esfuerzos para
posicionar a todos los estudiantes de Oklahoma en
la vanguardia para el éxito.
*Conocimiento limitado
**Insatisfactorio

PDesempeño
Evaluaciones
Nuevos estándares académicos

Proporcionando a los
estudiantes de Oklahoma
una ventaja competitiva
Los educadores y líderes de Oklahoma
han fortalecido los estándares académicos
para que los estudiantes puedan estar
preparados para la universidad y carreras
universitarias inmediatamente después
de la preparatoria. Alcanzar estas metas
permitirá a los estudiantes:
1.

Ingresar a la universidad sin tener que
pagar por los cursos de recuperación
que no dan crédito. Actualmente,
los padres de Oklahoma pagan $22
millones al año de su bolsillo por
cursos correctivos después de la
graduación de la preparatoria.

2. Estar bien preparados para trabajos
de alta cualificación y carreras
innovadoras del futuro.
3. Convertirse en grandes solucionadores
de problemas, pensadores estratégicos
y líderes del mañana.

