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Evaluaciones Estatales de Oregón (OSAS) Resultados de 
las pruebas y su significado 

 
Todos los años, los estudiantes de Oregón de 3º a 8º grado y del 11º grado realizan las pruebas sumativas 
estatales de artes del lenguaje de inglés y matemáticas. Estas pruebas se denominan pruebas sumativas 
de Artes del Lenguaje de Inglés (ELA) y de matemáticas de OSAS (Sistema de Evaluaciones Estatales de 
Oregón). Los resultados de cada estudiante se envían por correo a sus hogares al comienzo del año 
escolar. 

¿Qué es la Evaluación de OSAS? 

El objetivo de la prueba es evaluar el dominio de los estudiantes con respecto a los Estándares Estatales 
Esenciales Comunes en matemáticas y artes del lenguaje. La prueba incluye ejercicios de elección múltiple 
y preguntas abiertas en los que los estudiantes aplican las habilidades de pensamiento crítico. 

¿Cómo se califican las pruebas? 

Cada estudiante obtiene una calificación total en matemáticas y artes del lenguaje que corresponde a uno de 
los cuatro niveles (1-4). El Nivel 3 es el “promedio” y el Nivel 4 es “superior al promedio” como preparación 
para la universidad y carrera profesional. Luego, cada calificación se divide en subcategorías llamadas 
“temas”, como lectura y escritura (en artes del lenguaje) y resolución de problemas (en matemáticas), que 
también se ubican en uno de los cuatro niveles. De esta forma, se puede observar el desempeño del 
estudiante y obtener una noción de sus fortalezas y debilidades dentro un tema más amplio. 

¿Qué sucede si el estudiante no tiene un buen desempeño en las pruebas? 

Las pruebas no se utilizan para perjudicar o “desaprobar” a los estudiantes. Constituyen una herramienta 
de ayuda para que los profesores y las escuelas comprendan cómo aprenden los estudiantes. En el 11º 
grado, los estudiantes pueden utilizar las pruebas para demostrar que dominan las Habilidades Esenciales 
en lectura, matemáticas y escritura que son necesarias para graduarse. 

¿Cómo saben los estudiantes del 11º que realizaron las pruebas de OSAS si sus calificaciones son 
suficientes para cumplir con los requisitos de graduación? 

Matemáticas: Para alcanzar las Habilidades Esenciales en matemáticas, los estudiantes deben obtener 
una calificación equivalente a 2543 o superior en el Nivel 2 de la prueba de matemáticas. 

Lectura: Para alcanzar las Habilidades Esenciales en lectura, los estudiantes deben obtener una 
calificación equivalente a 2515 o superior en el Nivel 2 de la parte de lectura de la prueba de artes de 
lenguaje de inglés. 

Escritura: Para alcanzar las Habilidades Esenciales en escritura, los estudiantes deben obtener una 
calificación equivalente a 2583 o superior en el Nivel 3 de la parte de escritura de la prueba de artes de 
lenguaje de inglés. 

¿Qué sucede si el estudiante obtiene una calificación inferior a la necesaria para aprobar las 
Habilidades Esenciales? 

Los estudiantes deben utilizar métodos alternativos para cumplir con los requisitos de graduación. Los 
métodos incluyen la presentación de muestras de trabajos como demostración de sus habilidades o la 
obtención de calificaciones aprobatorias en las otras pruebas, como las de ACT o SAT para ingresar a la 
universidad. 
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¿Por qué algunas calificaciones aprobatorias de las Habilidades Esenciales son inferiores al Nivel 
3, que se considera como el promedio de preparación para la universidad y carrera profesional? 

El estado estableció las calificaciones aprobatorias de las Habilidades Esenciales en un nivel equivalente al de 
la antigua Evaluación de Conocimientos y Habilidades de Oregón (OAKS). Esto se realizó para que los 
requisitos de graduación no se elevaran sin previo aviso para los estudiantes. 

 

¿Se pueden utilizar las calificaciones de OSAS para ingresar a la universidad? 

Sí. Las universidades e instituciones comunitarias de Oregón pueden eximir a los estudiantes de las 
pruebas de ingreso si obtienen una calificación de 3 o más en las pruebas de OSAS y cumplen con los 
requisitos universitarios de un rigor académico constante en el 12º grado. 

¿De qué manera afectan las calificaciones generales a la escuela? 

Las libretas de calificaciones del estado incluyen puntajes en cuanto al desempeño y crecimiento académico 
según los resultados de las pruebas. 

¿Los estudiantes están obligados a realizar las pruebas? 

Actualmente el estado obliga a los estudiantes a realizar las pruebas de OSAS, excepto que el padre/madre 
o tutor decida lo contrario. Para ello, el padre/madre o tutor debe completar un formulario en la oficina de la 
escuela del estudiante. 

¿Cuántos estudiantes participaron en las pruebas? 

En general, en 2018-19, aproximadamente el 90% de los estudiantes de PPS de 3º a 8º grado y del 11º 
grado realizaron las pruebas. El estado exige que el 95% de los estudiantes de cada escuela y distrito 
escolar realicen las pruebas para evaluar el progreso del aprendizaje de los estudiantes. 

¿Con quién puedo hablar si tengo dudas sobre mi desempeño como estudiante? 

Hable con el director, los profesores o el consejero escolar. Las reuniones de padres y profesores 
constituyen un buen momento para hablar sobre estos temas. Si tiene alguna pregunta técnica sobre 
las pruebas, comuníquese con el departamento de evaluaciones de PPS escribiendo a 
testinghelp@pps.net o llamando al 503-916-3208. 

 

Recursos adicionales 

Departamento de Educación de Oregón: 

http://www.oregon.gov/ode PTA Nacional: http://www.pta.org 


