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Las pruebas estandarizadas en las escuelas han aparecido 
recientemente en las noticias locales y nacionales.  Las Escuelas 
Públicas de Portland quieren que su familia esté completamente 
informada sobre lo que significan las pruebas estandarizadas para su 
estudiante y su escuela.

Una herramienta de aprendizaje importante
Las evaluaciones del estado de Oregón, también conocidas como 
Evaluación de Conocimientos y Habilidades (OAKS), las toman los 
estudiantes en los grados 3-8 y 11 para evaluar sus habilidades en 
lectura y matemáticas. Además, los estudiantes de 11 grado toman un 
examen de escritura, y los estudiantes en los grados 5,8 y 11 toman 
un examen de ciencias, las pruebas de OAKS demuestran: 

 f Qué tan bien han aprendido los estudiantes lo que necesitan 
saber en cada asignatura.  

 f Qué tan bien están sirviendo las escuelas a los estudiantes.  El estado califica a su escuela basado en 
el rendimiento de los estudiantes en las pruebas OAKS – incluyendo si suficientes estudiantes toman 
las pruebas OAKS. (El Departamento de Educación de Oregón requiere que el 95 por ciento de los 
estudiantes tomen las pruebas OAKS en cada nivel de grado que se ofrecen.)

Las pruebas OAKS son solamente una de las maneras en que los maestros evalúan qué tan bien les va a 
los estudiantes en la escuela.  Sin embargo, son importantes porque son objetivas, basadas en estándares 
y comparables entre escuelas y distritos escolares.

Un requisito para la graduación
 f En Oregón, se requiere que los estudiantes demuestren el dominio en áreas importantes para poder 

graduarse de la escuela secundaria/preparatoria. La mayoría de los estudiantes demuestran ese 
dominio pasando las pruebas OAKS en lectura y escritura. (La estudiantes de la clase de 2014 en 
adelante también deben pasar pruebas de matemáticas.)  

 f Se requiere que los estudiantes tomen las pruebas OAKS a menos que califiquen para una exención. 

Exenciones
La ley estatal permite que los estudiantes no tomen las pruebas solamente por dos motivos: por 
discapacidad o por motivos religiosos.  El permiso de los padres es necesario para que un estudiante se 
excuse de tomar una prueba.

Aprenda más información
Usted puede obtener más información sobre las pruebas estandarizadas, incluyendo las exenciones para 
estudiantes, en www.ode.state.or.us/home/.  Si usted tiene preguntas sobre las pruebas estandarizadas 
en las Escuelas Públicas de Portland, por favor visite el sitio Web www.pps.net/departments/research-
evaluation/1487.htm o póngase en contacto con el Departamento de Investigaciones, Análisis y 
Evaluaciones de PPS  (Research, Evaluation & Assessment) al jsuggs@pps.net o 503-916-3341. Para 
español llame al 503-916-3582. 
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