
 

   

Evaluación & Rendición de cuentas de Washington 
Solicitud de Exención Estratégica: 

Año Escolar 2020-21 
Antecedentes e Intención  
El Departamento de Educación de los Estados Unidos emitió un proceso para que los estados 
presenten solicitudes para eximir algunos requisitos de evaluación y rendición de cuentas en el 
año escolar 2020-21. Mientras se está considerando cierta flexibilidad en los requisitos, el 
Departamento de Educación no está incitando solicitudes de exención completas. Este 
documento incluye puntos clave de la solicitud de exención de la Oficina del Superintendente 
de Instrucción Pública (OSPI) para cumplir con los requisitos federales. 

El plan de evaluación de estudiantes propuesto para la primavera del 2021 tiene como objetivo 
reducir drásticamente las cargas de las pruebas en estudiantes, familias, escuelas y distritos 
escolares en todo Washington, mientras también satisface la necesidad de obtener estimaciones 
precisas y representativas de los niveles de capacidad académica de los estudiantes. 

Componentes clave de la Solicitud de Exención 
• Probaremos una muestra estadísticamente representativa de aproximadamente 50.000 

estudiantes, en lugar de pruebas a gran escala de todos los estudiantes que 
normalmente participan (700.000 estudiantes). Las evaluaciones estarían en cinco grados 
académicos, con un solo tema por grado académico.  

• Reportaremos los resultados generales a nivel estatal, así como para grupos específicos 
de estudiantes.  

• Se administrará una evaluación del dominio del idioma inglés a todos los estudiantes de 
inglés identificados por el estado.  

• Las escuelas actualmente identificadas que gozan de los apoyos de mejora bajo ESSA 
mantendrán ese estatus en el año escolar 2021-22. 
 

Más información sobre la Solicitud 
• Los siguientes grados y áreas contenido serán evaluados: 

o   Grados 3 y 7: Artes del idioma inglés (Smarter Balanced y WA-AIM)  
o   Grados 5 y 10: Matemáticas (Smarter Balanced y WA-AIM)  
o   Grado 8: Ciencias (WCAS y WA-AIM)  

• Todos los estudiantes y escuelas serán elegibles para ser incluidos en la muestra, 
incluyendo estudiantes con discapacidades y estudiantes de inglés.  

• Dentro de cada grado, aproximadamente el 12% de las escuelas serían seleccionadas 
al azar para estar en la muestra.  

• Todas las evaluaciones se completarán en persona (sin administración remota). 



  

Beneficios de la Orientación de Washington 
• Las evaluaciones estatales reducidas permiten a los distritos priorizar el tiempo de 

instrucción y las evaluaciones basadas en el aula para medir el progreso de los 
estudiantes.  

• Mayor énfasis en las evaluaciones determinadas por distrito, la cuales informarán los 
planes de recuperación y aceleración del aprendizaje de los estudiantes.  

• Proporciona una estimación precisa en todo el estado de los niveles de competencia de 
los estudiantes, así como cambios en los niveles de competencia antes y después de la 
pandemia. 

Metodología de muestreo 
OSPI colaboró con la Universidad de Washington para diseñar un plan estratificado de muestreo 
de grupos en dos etapas para representar a los estudiantes de las escuelas públicas de 
Washington. La muestra será representativa de cada grupo estudiantil reportado de acuerdo 
con el Plan de la Ley: Cada estudiante tiene éxito (ESSA).  
 
El plan de muestreo para cada uno de los cinco grados académicos consiste en estratificar 
distritos por su distrito de servicios educativos (ESD), y luego tomar muestras aleatorias del 50% 
de los distritos en cada ESD (etapa 1). De esos distritos seleccionados, el 25% de las escuelas 
serían seleccionadas al azar para participar (etapa 2). Todos los estudiantes en ese nivel de 
grado dentro de las escuelas seleccionadas serían evaluados en la apropiada prueba-asignatura 
específica del grado.  

Cronología para presentar Comentarios Públicos y Exenciones  
Los Comentarios Públicos están abiertos del 16 al 22 de marzo de 2021. Los comentarios deben 
presentarse a través de la Encuesta de Comentario Público de Exención de Evaluación de 2021, 
antes de las 5 pm del 22 de marzo de 2021.    
 
Las sugerencias se incorporarán a la solicitud de exención y se presentarán al Departamento de 
Educación de los Estados Unidos el 23 de marzo de 2021.    

Espacios de Evaluación  
La evaluación: Smarter Balanced, estará disponible del 5 de abril al 11 de junio, el WCAS estará 
disponible del 12 de abril al 11 de junio y WA-AIM estará disponible hasta el 30 de abril. 

Preguntas 
Envíe sus preguntas sobre la solicitud de exención de Washington a 
asssessmentwaivercomments@k12.wa.us. 
 

https://survey.alchemer.com/s3/6240852/7ecbe2b10703
mailto:asssessmentwaivercomments@k12.wa.us
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