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Dear Grizzly Families: 

Este otoño, los estudiantes del 6° al 8° grado tomarán las pruebas Smarter Balanced o Washington Access 
to Instruction and Measurement (WA-AIM) en Matemáticas y Artes del Lenguaje en Inglés. Los estudiantes 
del 6º grado también tomarán la Evaluación Integral de Ciencias de Washington (WCAS) o la prueba de 
Ciencias WA-AIM. Estas pruebas son una breve revisión del aprendizaje de los estudiantes para el año 
escolar 2020-21. 

El año escolar pasado, los estudiantes tuvieron un tiempo presencial limitado en el aula y probablemente 
experimentaron menos oportunidades para aprender. Las pruebas Smarter Balanced y WCAS de la 
primavera pasada se pospusieron para el otoño, ya que priorizamos el tiempo crítico de instrucción 
presencial para el beneficio de los estudiantes, las familias y el personal del distrito. Las fechas para tomar 
las pruebas WA-AIM de la primavera 2021 se extendieron para el otoño para permitir flexibilidad para los 
maestros y estudiantes, según las necesidades de los estudiantes.  

Las pruebas Smarter Balanced y WCAS se acortaron este otoño para garantizar que los estudiantes y 
maestros tuvieran el mayor tiempo posible al inicio del año escolar 2021-22 para poder establecer 
relaciones, rutinas y actividades. 

Los resultados de las pruebas de Matemáticas y Artes del Lenguaje en Inglés Smarter Balanced y WA-AIM 
proporcionan una imagen de si los estudiantes de todo el estado van al corriente para estar listos para la 
carrera profesional o la universidad. 

Conocer el nivel de logro de su estudiante (1 a 4) proporcionará información importante. A medida que 
avanza el año escolar, el maestro de su estudiante podrá proporcionar más información sobre las 
habilidades de su estudiante en ELA, Matemáticas y Ciencias. Nuestra escuela tendrá acceso a los puntajes 
de las pruebas Smarter Balanced y WCAS unos días después de que los estudiantes hayan completado las 
pruebas. Los puntajes de WA-AIM estarán disponibles a fines de enero. 

Nuestra escuela está programada para tomar las pruebas Octubre 12th por 6º grado Ciencias de 
Washington (WCAS), Octubre 26th por artes del lenguaje inglés, Noviembre 2nd por matemáticas.   

Para obtener más información sobre las pruebas, visite: https://www.k12.wa.us/student-
success/testing/state-testing-overview, y haga clic en el nombre de la prueba. 
  
Para practicar tomar una prueba Smarter Balanced practice test or WCAS training test, en línea, visite: 
https://wa.portal.cambiumast.com/. 
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Para obtener más información sobre las pruebas WA-AIM, visite:  https://www.k12.wa.us/student-
success/testing/state-testing-overview/assessment-students-cognitive-disabilities-wa-aim. 

Sí tiene preguntas sobre las pruebas estatales, por favor llame o envíe un correo electrónico a 
hmurray@psd1.org; 509-546-6000. 

Gracias por continuar trabajando con nosotros para asegurar que su estudiante tenga éxito. Por favor, 
déjenos saber si hay algo que podamos hacer para apoyar mejor a sus hijos. Queremos que su estudiante 
termine sus estudios aquí con una base sólida de habilidades y un futuro lleno de oportunidades. 

Atentamente, 

Heather Murray 
Coordinadora de evaluación  
Ray Reynolds Middle School   
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