Estimados Padres y Miembros de la Comunidad del Distrito Escolar de Salt Lake
City:
En la primavera pasada el Departamento de Educación del Estado de Utah requerrió
que todos los estudiantes de Utah desde el tercer grado tomen nuevos exámenes
estatales. Los exámenes, que se llaman SAGE (siglas por Student Assessment of
Growth and Excellence / Evaluación de Desarrollo y Excelencia en los Estudiantes),
fueron diseñados para medir los estándares más exigentes del estado en las
matemáticas, inglés—artes de lenguaje y las ciencias. Los exámenes son
completamente diferentes de los exámenes anteriores. Por lo tanto, no se puede
comparar los resultados de los exámenes SAGE y CRT.
Esperamos que el Departamento de Educación Estatal de Utah publique los
resultados SAGE en los próximos días. Los informes preliminares indican que los
resultados no serán del mismo nivel que en los años anteriores. Por favor tome en
cuenta que:





Las evaluaciones SAGE son de un formato completamente nuevo y tienen un
aumento de rigor y expectativa para los estudiantes.
Aun que anticipamos que los puntos en SAGE se bajarán, queremos que
sepan que las escuelas y los maestros trabajan con diligencia en preparar a
los estudiantes para satisfacer los rigorosos requisitos.
Las escuelas y maestros del Distrito Escolar de Salt Lake City están haciendo
planes para compartir los resultados individuales y para ayudar a los padres
a entender los nuevos exámenes e informes.
Los maestros compartirán los informes individuales de los estudiantes con
sus padres durante las próximas semanas.

Les animamos a las familias a visitar los siguientes sitios de internet para más
información, para preguntas de muestra o para otros recursos en apoyo del
aprendizaje de los estudiantes.









El Portal de Recursos SAGE: http://sageportal.org/resources/
El sitio de Comunicación SAGE del Departamento Estatal de Educación:
http://www.schools.utah.gov/assessment/SAGE-Communication.aspx
Los Exámenes de Práctica SAGE: http://sageportal.org/training-tests/
Matemáticas en la Primaria:
http://schools.utah.gov/CURR/mathelem/Resources.aspx
Inglés-Artes de Lenguaje en la Primaria:
http://schools.utah.gov/CURR/langartelem/Resources/Parent-Student.aspx
Matemáticas en la Secundaria: http://schools.utah.gov/CURR/mathsec/WebResources.aspx
ELA de la Secundaria: http://schools.utah.gov/curr/langartsec/
Ciencias: http://schools.utah.gov/CURR/science/default.aspx

