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Abril 22, 2014 
 
 
Estimadas Familias de Rio Americano High School 
 
 
Los exámenes de fin de año van a empezar a cambiar mucho esta primavera, y les escribo para 
ayudarles a entender lo que esto significa y cómo pueden ayudar a preparar a sus hijos. Este año, en 
vez de tomar exámenes con lápiz y papel, muchos de nuestros estudiantes participarán en un nuevo 
examen de práctica en la computadora que eventualmente reemplazará al programa tradicional de 
Exámenes (STAR) al que ustedes y sus hijos están acostumbrados.  
 
El Examen de Práctica/Smarter Balanced Field Test se llevará a cabo en todo el Distrito/San Juan 
Unified entre el 21 de abril y el 16 de mayo e incluirá evaluaciones en lengua y literatura-Inglés y 
matemáticas. 
 
Este nuevo examen en computadora es muy distinto debido a que se ha diseñado para ofrecer a los 
estudiantes, familias y maestros una idea más clara de lo que los estudiantes están aprendiendo para 
tener éxito en el colegio y en sus carreras. Por ejemplo, aunque hay algunas preguntas de selección 
múltiple, se les pedirá a los estudiantes que completen tablas, escriban redacciones, hagan gráficas. 
Cada examen tomará de tres a cuatro horas durante varios días, y los retará a demostrar su 
conocimiento de una manera más a fondo que los exámenes tradicionales.   
 
Debido a que éste es un examen de práctica, no se darán resultados/puntuaciones este año. Aún 
así, es importante tomar en serio este examen: El examen de práctica de este año estará siendo 
administrado en miles de escuelas de California y ayudará a determinar que tan bien ciertas preguntas 
permiten que los estudiantes demuestren lo que saben y lo que aún necesitan aprender.  
 
Los animo a visitar el sitio web, www.sanjuan.edu/testing para informarse más y allí usted y sus hijos 
pueden practicar a tomar las pruebas, pueden ver videos sobre la nueva evaluación y encontrar 
respuestas a preguntas comunes sobre el Examen de Práctica/Smarter Balanced Field Test.   
 
Desde luego, si tienen alguna pregunta o preocupaciones pueden llamarme al 916-979-8860 o 
brian.ginter@sanjuan.edu. 
 
Atentamente, 
  
 
 
Brian T.Ginter 
Rio Americano HS 
Principal 
 

 

 



 


