¿QUÉ ES RISE?
A partir del año escolar 2018–2019, los alumnos de Utah participarán en un nuevo programa de evaluación:
RISE, que está diseñado para potenciar la preparación, la mejora, el éxito y el empoderamiento de los
alumnos.
Mediante el uso de un diseño de evaluación adaptativo de etapas múltiples, las evaluaciones RISE para los
alumnos de 3º a 8º les proporcionará una experiencia que ampliará las oportunidades de demostrar sus
logros y mejoras académicas. Una diferencia con respecto a otras evaluciones adaptativas del pasado es que
las evaluaciones RISE permitirá a los alumnos una revición completa de sus evaluaciones, pudiendo ir hacia
atrás y hacia adelante, saltar preguntas, volver a ellas, y revisar y corregir sus respuestas. De este modo, los
alumnos podrán utilizar sus mejores estrategias para alcanzar el éxito y acceder al contenido orientado a sus
niveles de rendimiento individual.
RISE ofrece a alumnos, maestros y padres una oportunidad única para trabajar de forma colaborativa
de acuerdo a los Estándares Fundamentales de Utah. También proporciona un punto de referencia para
el aprendizaje de los alumnos, y al mismo tiempo, garantiza que la competencia y el crecimiento de los
alumnos reflejen lo que saben y lo que pueden hacer.

READINESS (PREPARACIÓN)
	Las evaluaciones cumplen una función importante al preparar a los alumnos de hoy para los
desafíos del futuro. La información que se obtiene de las evaluaciones permite que maestros
y padres sepan lo que los alumnos saben y pueden hacer hoy, y lo que están preparados para
aprender en el futuro.

IMPROVEMENT (MEJORA)
	Las evaluaciones permiten a los maestros identificar en qué áreas tienen dificultades los alumnos
para poder trabajar con ellos de forma individual y de este modo asegurarse de que están
preparados para alcanzar el próximo objetivo.

SUCCESS (ÉXITO)
	Cuando se tiene una comprensión clara de las áreas en las que sobresalen los alumnos y aquellas
dónde necesitan mejorar, los maestros pueden trabajar de forma colaborativa con las familias para
asegurarse de que los alumnos alcancen el éxito!

EMPOWERMENT (EMPODERAMIENTO)
	El conocimiento y las habilidades les dan a los alumnos recursos valiosos que los empoderan al
ampliar sus libertades y oportunidades futuras.

LOS BENEFICIOS DE RISE
Las evaluaciones son un elemento fundamental del proceso de
aprendizaje. Los maestros usan una variedad de evaluaciones
para valorar el aprendizaje de los alumnos, para proporcionar
información específica a padres y alumnos, y tomar decisiones
educativas.

ff

Ayuda a responder dos preguntas: “¿Qué nivel tiene la
escuela?” y “¿Está mejorando la escuela?”

ff

Una nueva interfaz que permite una navegación completa:
ir hacia atrás, ir hacia adelante, revisar y corregir.

ff

Nuevos informes (para los alumnos, los maestros y la
administración) proporcionan comentarios sobre el
rendimiento.

ff

ff

ff

ff

Las preguntas de las evaluaciones están alineadas con los
Estándares Fundamentales de Utah y se utilizan preguntas
desarrolladas por maestros de Utah durante los últimos
cinco años.
Los exámenes están disponibles durante todo el
año escolar y ofreciendo una flexibilidad a las AEL
(autoridades educativas locales) para programar los
exámenes dentro de sus calendarios educativos.
Los exámenes están disponibles en una variedad de
medios para garantizar la accesibilidad para todos los
alumnos. Esto incluye el formato con letra grande
imprimible, el sistema braille imprimible y la línea braille,
además del formato electronico.
El sitio web asociado (Utah RISE Portal) permite que los
maestros, los administradores y el público puedan acceder
con facilidad a la información.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, LE SUGERIMOS QUE
NOS SIGA EN LAS REDES SOCIALES Y VISITE NUESTRO BLOG.
https://www.facebook.com/UtahPublicEducation
https://twitter.com/utpubliced
http://utahpubliceducation.org/
https://utportal.questarai.com

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE RISE
¿Está RISE adaptado para ordenador?
Sí, el estatuto exige que este examen se adapte a los ordenadores. Sin embargo, este examen será adaptativo por etapas
múltiples, en lugar de adaptativo por preguntas, como el examen anterior del estado.

¿Cuáles son las ventajas de la evaluación adaptativa de etapas múltiples?
La mayor ventaja para los alumnos es que se les permitirá una navegación completa (ir hacia atrás, ir hacia adelante, revisar y
corregir) dentro de cada sesión de evaluación. Además, las evaluaciones de etapas múltiples pueden secuenciar el contenido
de la evaluación de una manera lógica, predecible y estandarizada, lo que permite el uso completo del banco de preguntas.

¿Mis alumnos usarán una interfaz diferente para acceder al examen?
Sí, seguirá siendo en ordenadores, pero cambiará el URL asociado con la evaluación. Questar proporcionará la evaluación a
través de su sistema de entrega denominado Nextera.

¿Qué alumnos participarán en RISE y en qué materias?
Los alumnos de 3º a 8º grado participarán en RISE. LLI (Lengua y Literatura Inglesa) y Matemáticas se evaluarán en todos
los grados, Ciencias de 4º a 8º grado y Escritura en 5º y 8º grado.

¿Cuánto tiempo durarán los exámenes?
Las evaluaciones RISE deben durar aproximadamente lo mismo que los exámenes estatales anteriores.

¿Mis alumnos recibirán un informe individual sobre su nivel de competencia en escritura?
Sí, los alumnos de 5º y 8º grado recibirán un informe por separado donde se detallará su nivel de competencia según los
estándares de escritura de los Estándares Fundamentales de Utah.

¿Seguirán recibiendo los alumnos/padres un informe individual del alumno (ISR)?
Sí, las escuelas deberán proporcionar un ISR a cada alumno evaluado al final de su sesión de la evaluación. La transición
a un nuevo proveedor le dio a Utah la oportunidad de hacer mejoras a los ISR existentes, así como a otros informes de
aulas, escuelas y distrito.

¿Estarán áun disponibles las evaluaciones intermedios y de referencia para su uso por los
maestros de Utah?
Sí, Questar proporcionará estas herramientas de productividad para ser utilizadas por los maestros. Estas evaluaciones
no son obligatorias y no están incluidas en el sistema de responsabilidades, pero los maestros de LLI, Matemáticas y
Ciencias pueden usarlos para medir con rapidez el aprendizaje de los alumnos y ajustar la enseñanza durante el ciclo
de aprendizaje.

