Evaluación SCPASS: Folleto para padres y estudiantes
Aspectos generales
⚫

La Evaluación de Estándares Estatales Palmetto de Carolina del Sur
(SCPASS) es una evaluación estatal de ciencias.

⚫

El examen de ciencias se aplica a los estudiantes de 4.° y 6.° grado.

⚫

Todos los estudiantes de estos grados, incluidos los estudiantes con discapacidades y estudiantes del idioma
inglés (EL, por sus siglas en inglés) deben presentar estos exámenes, excepto aquellos estudiantes que reúnan
los requisitos para un examen alternativo, según lo determine su equipo de IEP.

⚫

Los exámenes SCPASS miden los estándares académicos que se imparten en Carolina del Sur en las clases de
ciencias.

Periodo de los exámenes
⚫

La SCPASS se debe administrar durante los últimos veinte días escolares, según lo determine el calendario
escolar de cada distrito. Los distritos y las escuelas deberán programar fechas de evaluación específicas.

Formato del examen
⚫

Los exámenes no son cronometrados.

⚫

Las evaluaciones SCPASS se realizarán únicamente en un formato por computadora, con las siguientes
excepciones:
◆

⚫

Los estudiantes que no puedan presentar evaluaciones en línea debido a sus discapacidades, según se
especifica en su IEP o los planes 504, pueden presentar el examen en formato impreso.

Los distritos que reciban una exención de la Junta Estatal de Educación pueden aplicar el examen en formato
impreso.

Tipos de preguntas del examen
⚫

Los exámenes de ciencias tienen preguntas con grados de dificultad variada.

⚫

Los exámenes tienen varios tipos de preguntas, como preguntas de elección múltiple, de selección múltiple
y preguntas que utilizan tecnología, como arrastrar y soltar, seleccionar un punto de una imagen y
elementos con menú desplegable.

Traducciones/accesibilidad
⚫

Los recursos para padres, como este folleto, los informes de calificaciones ilustrativos y una guía de usuario
del informe de calificaciones se proporcionan en varios idiomas y en un formato accesible de conformidad
con la Sección 508 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmienda. Comuníquese con la escuela de su
hijo o con SCDE para obtener ayuda.

Elementos de muestra
Ciencias: 4.° grado

Cantidad de jabalíes

El gráfico muestra la población de jabalíes en Carolina del Sur entre
2002 y 2010.
Cantidad estimada de jabalíes en Carolina del Sur
180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Año

¿Cuál es la información que mejor respalda estos datos?
A.

La población de jabalíes creció entre 2008 y 2009.

B.

Había más jabalíes en Carolina del Sur en 2010 que en 2002.

C.

La población de jabalíes disminuyó entre 2005 y 2008.

D. Más personas en Carolina del Sur tenían jabalíes en 2007 que en 2008.
Clave = B

Ejemplos de preguntas, tutoriales y capacitación de herramientas en línea (OTT, por sus siglas en inglés)
⚫

La página web de SCPASS (http://ed.sc.gov/tests/middle/scpass/) ofrece recursos de práctica, preparación y
consulta, incluidos:
◆ Tutoriales en video del examen en línea, con instrucciones paso a paso acerca de cómo usar el sistema de
evaluación en línea. Las escuelas deben repasar estos tutoriales con los estudiantes antes del examen.
◆

Capacitación de herramientas en línea (OTT) para los estudiantes: este módulo en línea simula el sistema
de examen de la SCPASS y permite que los estudiantes practiquen usando el software y todas las
herramientas de examen disponibles durante el examen, como el marcador, la lupa y la calculadora.

◆

Ejemplos de preguntas de la SCPASS de ciencias de años anteriores.

Resultados del examen
⚫

Los distritos recibirán copias en formato electrónico de los informes de calificaciones de los estudiantes antes
del 2 de agosto. Antes del 17 de agosto, los distritos recibirán copias impresas para repartir a los padres.

⚫

Los resultados de la SCPASS incluyen calificaciones por escalas, niveles de desempeño y desempeño por
categoría de informe.

⚫

Los niveles de desempeño generales para ciencias son Excede la expectativa, Cumple con la expectativa,
Se acerca a la expectativa y No cumple con la expectativa.

Información adicional
⚫

⚫

Se puede encontrar más información sobre SCPASS en el sitio web del Departamento de Educación de Carolina
del Sur (SCDE), que incluye:
◆

Ejemplos de preguntas

◆

Planes de contenido del examen que muestran la cantidad y los tipos de preguntas

◆

Más información sobre informes de calificaciones

La página web del SCDE se encuentra aquí: http://ed.sc.gov/tests/middle/scpass/.

