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Lo que todo padre debe saber acerca de 
Smarter Balanced Assessments y 

Hawai‘i State Science (NGSS) Assessments 

¿Qué evaluaciones tomará mi hijo(a)? 

Si su hijo(a) está inscrito(a) en 3.° a 8.° grado o en 11.° grado, tomará las evaluaciones Hawai‘i Smarter 

Balanced English Language Arts/Literacy y Mathematics Assessments. La evaluación Smarter Balanced 

English Language Arts/Literacy Assessment consta de una prueba adaptativa por computadora (computer 

adaptive test, CAT) como así también de una tarea de desempeño (performance task, PT). La evaluación 

Smarter Balanced Mathematics Assessment consta solamente de una prueba adaptativa por computadora 

(CAT). Si su hijo(a) está inscrito(a) en 5.° u 8.° grado, también tomará la evaluación Hawai‘i State 

Science (NGSS) Assessment. 

¿Cuándo se realizarán las evaluaciones? 

Su hijo(a) realizará las evaluaciones Smarter Balanced English Language Arts/Literacy y Mathematics 

Assessments una vez por cada área de contenido. La información sobre el período para realizar las 

evaluaciones Smarter Balanced Assessments está disponible en alohahsap.org. La escuela de su hijo(a) le 

informará los horarios de los exámenes y cuándo su hijo(a) realizará cada evaluación de área de 

contenido. 

La información sobre el período para realizar las evaluaciones Hawai‘i State Science (NGSS) 

Assessments está disponible en alohahsap.org. La escuela de su hijo(a) le informará el horario de los 

exámenes y si su hijo(a) realizará la evaluación Hawai‘i State Science Assessment una o dos veces. 

¿Verá mi hijo(a) las mismas preguntas si realiza la evaluación Hawai‘i State Science (NGSS) 
Assessment adaptativa en línea en inglés más de una vez? 

El sistema de exámenes en línea registra las preguntas que su hijo(a) respondió cada vez que realizó la 

evaluación the Hawai‘i State Science (NGSS) Assessment. El sistema también se adapta al conocimiento 

y a las habilidades de su hijo(a) a medida que este(a) responde las preguntas, para proporcionar la 

información más precisa sobre su desempeño. Cada vez que su hijo(a) responde una pregunta, su 

respuesta ayuda a determinar la próxima pregunta que le toca. Su hijo(a) recibirá un conjunto diferente de 

preguntas cada vez que realice la evaluación Hawai‘i State Science (NGSS) Assessment. Si su hijo(a) 

realiza la evaluación Hawai‘i State Science (NGSS) Assessment más de una vez, solo el puntaje más alto 

queda registrado como su puntaje oficial. 

¿Cuánto tiempo dura cada evaluación? 

La evaluación Hawai‘i State Science (NGSS) Assessment durará aproximadamente dos horas. La 

evaluación Smarter Balanced English Language Arts/Literacy Assessment durará aproximadamente 

entre 2 y 3:30 horas. La evaluación Smarter Balanced Mathematics Assessment durará aproximadamente 

entre 1 y 2 horas. Es posible que se le otorgue a su hijo(a) tiempo adicional para completar cada 

evaluación. Su hijo(a) puede salir de una evaluación y regresar otro día para completarla. El sistema de 

exámenes en línea mantiene un registro de las preguntas que su hijo(a) respondió y presentará las 

preguntas restantes cuando su hijo retome el examen. 

http://www.alohahsap.org/
http://www.alohahsap.org/
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¿Qué habilidades informáticas necesitará mi hijo para las evaluaciones? 

Las evaluaciones incluyen preguntas que requerirán que su hijo(a) seleccione una respuesta de un 

conjunto de posibles respuestas, que mueva objetos y que teclee respuestas directamente en el sistema de 

exámenes. Su hijo(a) puede usar el mouse o el teclado o ambos para realizar las evaluaciones en línea, 

pero no debe ser un(a) usuario(a) experto(a) de computadoras. 

Los estudiantes también pueden elegir utilizar algunas herramientas en línea para ayudarlos durante las 

evaluaciones. Pueden hacer lo siguiente: 

 Agrandar el tamaño de texto o gráficos. 

 Resaltar información importante. 

 Tachar las opciones de respuestas incorrectas. 

 Marcar preguntas para revisar. 

Recomendamos a los estudiantes que practiquen responder los tipos de preguntas incluidas en las 

evaluaciones. En el sitio web alohahsap.org están disponibles exámenes de práctica de cada área  

de contenido, para cada nivel de grado o cada grupo de nivel de grado y para cada evaluación. 

¿Cuándo obtendrán las familias los resultados? 

Su familia recibirá un informe de puntaje impreso con los puntaje finales de su hijo(a) al comienzo del 

próximo año escolar durante el mes de septiembre. 

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo(a) a prepararse para las evaluaciones? 

La mejor forma de ayudar a su hijo(a) a prepararse para las evaluaciones es brindarle apoyo constante,  

lo que lo(a) ayudará a desempeñarse bien en la escuela todos los días. Asegúrese de que su hijo(a)  

duerma suficiente, coma un desayuno nutritivo, complete las tareas y asista a la escuela todos los días. 

Las evaluaciones Smarter Balanced Assessments y Hawai‘i State Science (NGSS) Assessments miden 

cómo su hijo cumple con los estándares de las áreas de contenido integrales que ayudan a guiar las 

instrucciones diarias para su hijo(a) a lo largo del año escolar. 

También puede ayudar a su hijo(a) a familiarizarse con los tipos de preguntas que podrían hacerle para lo 

que deben repasar juntos este folleto y visitar alohahsap.org a fin de responder preguntas adicionales de 

práctica de las áreas de contenido de las evaluaciones. 

¿Qué opciones de accesibilidad están disponibles para mi hijo(a)? 

Las evaluaciones ofrecen opciones de accesibilidad para ayudar a todos los estudiantes, inclusive a 

aquellos que aprenden inglés y aquellos con discapacidades, a demostrar su conocimiento y sus 

habilidades en los exámenes estatales. Las opciones de accesibilidad como un lugar separado, función de 

texto a voz y el sistema braille pueden ayudar a que los estudiantes tengan acceso a las preguntas de las 

evaluaciones y a las opciones de respuestas. Para conocer más información sobre las opciones de 

accesibilidad, ingrese a alohahsap.org en la sección Recursos.. 

http://www.alohahsap.org/
http://www.alohahsap.org/
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Preguntas de muestra para las evaluaciones  
Smarter Balanced Assessments y  

Hawai‘i State Science (NGSS) Assessments 

Los estudiantes deberán responder diferentes tipos de preguntas en las evaluaciones en línea: 

 Preguntas de elección múltiple, en las que los estudiantes elegirán una opción de respuesta  

de un conjunto de posibles opciones 

 Preguntas de respuesta elaborada: 

 Preguntas de lenguaje natural, en las que los estudiantes escriben respuestas cortas y largas 

en un espacio de respuesta 

 Preguntas interactivas, en las que los estudiantes usan el mouse o el teclado para mover  

los elementos o dibujar respuestas dentro de un espacio de respuesta (también llamado  

un cuadro) 

 Preguntas de editor de ecuaciones, en las que los estudiantes ingresan cualquier expresión  

o ecuación matemática 

 Preguntas de simulación, en las que los estudiantes interactúan con datos y proporcionan 

respuestas en formatos variados 

Los alumnos también deberán responder los siguientes tipos de preguntas en las evaluaciones estatales en 

línea de Hawai‘i Science (NGSS): 

 Elementos agrupados, que están diseñados para involucrar al alumno en una actividad 

científica significativa, acorde al grado, alineada a una expectativa de rendimiento específica 

de los Estándares de ciencia para la próxima generación (NGSS). Cada grupo de elementos 

comienza con un fenómeno de la vida real seguido de datos relevantes e incluye dos o más 

interacciones que requieren que el alumno demuestre la habilidad para implementar prácticas 

de ciencia e ingeniería, ideas fundamentales de la disciplina y conceptos transversales descritos 

por la expectativa de rendimiento. 

 Elementos aislados, que involucran a los alumnos en un fenómeno, en general, seguido de una 

sola interacción enmarcada en una tarea. 

Las preguntas a continuación ilustran los tipos de preguntas que su hijo(a) tendrá que responder en las 

evaluaciones Hawai‘i Smarter Balanced English Language Arts/Literacy y Mathematics Assessments  

y Hawai‘i State Science (NGSS). Se presenta una pregunta sobre matemáticas o lengua y literatura 

inglesa de Smarter Balanced para 3.º, 5.º, 6.º, 7.º y 11.º grados. Se presentan preguntas de Hawai‘i State 

Science (NGSS) para 5.º y 8.º grado. Cada pregunta incluye la respuesta correcta y otra información  

sobre el puntaje. 

Si desea ver preguntas adicionales, visite alohahsap.org. 

http://www.alohahsap.org/
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3.° grado 

Materia: Matemáticas de Smarter Balanced 

Hawai‘i Common Core Standard: 3.MD.3: 1 | MD | H-3 | a/s | 3.MD.3: Dibujar un gráfico a escala y un gráfico 
de barras a escala para representar un conjunto de datos con varias categorías. Resolver los problemas de uno y 
dos pasos de “cuántos más” y “cuántos menos” con la información presentada en los gráficos de barra a escala. 
Por ejemplo, dibujar un gráfico de barras en el que cada cuadrado en el gráfico de barras pueda representar 
5 mascotas. 

Y 

3.OA.8: 1 | OA | D-3 | m | 3.OA.8: Resolver problemas verbales de dos pasos con las cuatro operaciones. 
Representar estos problemas con ecuaciones con una letra que represente la cantidad desconocida. Evaluar  
la justificación de las respuestas con cálculos mentales y estrategias de cálculo que incluyan el redondeo. 

Tipo de pregunta: De respuesta elaborada - Interactiva (Cuadrícula) (1 punto) 

 



Folleto informativo para los padres: Matemáticas de Smarter Balanced para 3.° grado 

7 

Para obtener un punto, el estudiante debe crear un gráfico de barras que muestre que Nicky tiene 20 lápices 
azules y 40 lápices verdes. 
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5.º grado 

Materia: Hawai`i Science (NGSS) 

Estándares de Ciencia de la Próxima Generación Hawai`i: Usar modelos para describir que la energía en el 

alimento de los animales (que se utiliza para la reparación corporal, el crecimiento, el movimiento y para mantener 

el calor corporal) fue alguna vez energía proveniente del sol. (5 PS3-1) 

Tipo de pregunta: Elemento aislado (3 puntos) 

 

 

Puntaje: 

El alumno obtiene 1 punto por cada uno de los siguientes: 

 El alumno indica que el sol aparece en el modelo antes que el césped. 

 El alumno indica que el césped aparece en el modelo antes que la marmota. 

 El alumno no utilizó agua en el modelo. 

 

Aparece una respuesta correcta de esta manera: 
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5.º grado 

Materia: Hawai`i Science (NGSS) 

Estándares de Ciencia de la Próxima Generación Hawai`i: Redactar una afirmación sobre el mérito de una 

solución de diseño que reduzca el impacto de un riesgo relacionado con el clima. (3 ESS3-1) 

Tipo de pregunta: Elemento agrupado (9 puntos) 

Estímulo: 
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Interacciones: 
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Puntaje: 

El alumno obtiene 1 punto en la Parte A por lo siguiente: 

 El alumno selecciona “Protección contra” para “Elementos del hogar que se limpian con agua”, “Daño del 

agua a los pisos” y “Daño del agua a los objetos del hogar”. 

Y 

 El alumno selecciona “No protege contra” para “Inundación de patio”. 
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El alumno obtiene 3 puntos por seleccionar las siguientes tres respuestas en la Parte B: 

 “Resistir la fuerte corriente de agua” 

 “Soportar el peso de la construcción” 

 “Ser lo suficientemente alto para mantener el edificio sin agua” 

 

 

 

El alumno obtiene 3 puntos por seleccionar las siguientes tres respuestas en la Parte C: 

 “Se dañarían las construcciones si los pilotes fallaran”. 

 “Es más difícil ingresar a las construcciones debido a las escaleras y rampas”. 

 “Los pilotes hacen que las construcciones oscilen de un lado a otro en caso de vientos fuertes”. 
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El alumno obtiene 2 puntos en la Parte D por seleccionar las siguientes respuestas en los menús desplegables: 

 El alumno selecciona “bueno” en el primer menú desplegable y “permitir que el agua pase por debajo de 

las construcciones” en el segundo, O BIEN el alumno selecciona “malo” en el primer menú desplegable y 

“dañarán las construcciones si ceden” o “cuestan mucho” en el segundo (1 punto) 

 El alumno selecciona una respuesta en el tercer menú desplegable que corresponde a la oración 

construida con los primeros dos menús desplegables. (1 punto) 

o Para “cuestan mucho”, el alumno selecciona “el dinero invertido en pilotes podría ser mejor 

invertido en otra parte”. 

o Para “dañarán las construcciones si ceden”, el alumno selecciona “los pilotes crean nuevos 

riesgos”. 

o Para “permitir que el agua pase por debajo de las construcciones”, el alumno selecciona “los 

pilotes mejoran la seguridad reduciendo la posibilidad de que las construcciones se inunden”. 

 

Ejemplos de respuestas con crédito completo en la Parte D:  
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5.° grado 

Materia: Lengua y literatura inglesa de Smarter Balanced 

Hawai‘i Common Core Standard: 2-3: 4-CR | 2-3: INTERPRET & INTEGRATE INFORMATION: 
Buscar información para respaldar ideas centrales y subtemas. Seleccionar e integrar información de datos y 
textos fuente impresos y no impresos. 

Tipo de pregunta: Respuesta seleccionada - Unir los elementos de la tabla (1 punto) 

 

 

Para obtener un punto, el estudiante debe hacer clic en la casilla de la Nota 1 que respalda la Idea principal 
B, la Nota 2 que respalda la Idea principal C, la Nota 3 que respalda la Idea principal B y la Nota 4 que 
respalda la Idea principal A. 
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6.° grado 

Materia: Matemáticas de Smarter Balanced 

Hawai‘i Common Core Standard: H-6: 1 | G | H-6: Resolver problemas matemáticos y del mundo real que 
impliquen área, superficie y volumen. 

Tipo de pregunta: De respuesta elaborada - Editor de ecuación (1 punto) 

 



Folleto informativo para los padres: Matemáticas de Smarter Balanced para 6.° grado 

18 

Para obtener un punto, el estudiante debe ingresar la ecuación (o un equivalente de esta)  
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7.° grado 

Materia: Lengua y literatura inglesa de Smarter Balanced 

Hawai‘i Common Core Standard: 3-6: 2-W | 3-6: WRITE/REVISE BRIEF TEXTS: Aplicar una variedad de 
estrategias al redactar o corregir uno o más párrafos de textos informativos: organizar ideas aplicando un 
tono/foco y manteniéndolo, desarrollar un tema incluyendo vocabulario/evidencia de respaldo y desarrollo 
relevantes o brindando una conclusión adecuada según el objetivo y la audiencia. 

Tipo de pregunta: De respuesta elaborada - Respuesta extendida (2 puntos) 
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Para obtener dos puntos, el estudiante debe proporcionar puntos/razones/detalles lógicos y relevantes y/o 
evidencia que respalde la idea principal/la tesis/las ideas de control sobre la persona real detrás del 
personaje legendario Johnny Appleseed para mejorar claramente el contenido y elaborar ideas eficazmente 
usando el idioma y las palabras con precisión. 
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8.º grado 

Materia: Hawai`i Science (NGSS) 

Estándares de Ciencia de la Próxima Generación Hawai`i: Desarrollar y utilizar un modelo para describir por qué 

motivos los cambios estructurales a los genes (mutaciones) ubicados en los cromosomas pueden afectar las 

proteínas y derivar en efectos dañinos, beneficiosos o neutros a la estructura y función del organismo. (MS-LS3-1) 

Tipo de pregunta: Elemento aislado (2 puntos) 
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El alumno obtiene 1 punto por cada uno de los siguientes: 

 El alumno selecciona “Un cromosoma tiene más de una copia del gen B” en un paso directamente antes 

de “Se produce un cambio en la producción de proteínas”. (1 punto) 

 El alumno selecciona “Se produce un cambio en la producción de proteínas” en un paso directamente 

antes de “Las estructuras oculares de la mosca se vuelven más angostas”. (1 punto) 

 

El alumno obtiene 1 punto por cada uno de los siguientes: 

Aparece una respuesta correcta de esta manera: 
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8.º grado 

Materia: Hawai`i Science (NGSS) 

Estándares de Ciencia de la Próxima Generación Hawai`i: Construir, usar y presentar argumentos para 

respaldar la afirmación de que cuando cambia la energía cinética de un objeto, la energía se transfiere desde el 

objeto o hacia él. (MS-PS3-5) 

Tipo de pregunta: Elemento agrupado (9 puntos) 

Estímulo: 
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Interacciones: 
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Puntaje: 

El alumno obtiene 2 puntos en la Parte A por lo siguiente: 

 El alumno selecciona “ruedas” en el primer espacio blanco y “frenos” o “vías” en el segundo. (1 punto) 

 El alumno selecciona “ruedas” en el tercer espacio blanco y “menos” en el cuarto. (1 punto) 

 

 

 

El alumno obtiene 1 punto en la Parte B por seleccionar “Los alrededores adquieren energía”. 

 

 

El alumno obtiene 3 puntos en la Parte C por seleccionar lo siguiente: 

 “Se produce sonido”. 

 “Se produce luz”. 

 “Se produce calor”. 
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El alumno obtiene 3 puntos en la Parte D por seleccionar lo siguiente: 

 “Los frenos liberan energía en forma de calor”. 

 “Los frenos hacen un sonido chirriante”. 

 “Las chispas que salen de las ruedas emanan luz”. 
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11.° grado 

Materia: Matemáticas de Smarter Balanced 

Hawai‘i Common Core Standard: A-REI.C: Resolver sistemas de ecuaciones. 

Tipo de pregunta: De respuesta elaborada - Respuesta de ecuación (1 punto) 

 

 
 

Para ganar un punto, el estudiante debe ingresar 15 por el número de camisetas vendidas en el primer cuadro  
de respuesta y 8 por el número de sombreros en el segundo cuadro de respuesta. 
 

 
 


