Testing Transparency
Parent/Guardian Guide
This information will help parents/guardians make informed decisions that benefit their children, schools and communities.
Why statewide testing?
The statewide assessments are how we as a state measure that curriculum and daily instruction in our schools are being aligned to
the academic standards, ensuring all students are being provided an equitable education. Statewide assessment results are just one
tool to monitor that we are providing our children with the education that will ensure a strong workforce and knowledgeable citizens.
Why does participation matter?
A statewide assessment is just one measure of your student’s achievement, but your student’s participation is important to
understand how effectively the education at your student’s school is aligned to the academic standards.
•
In New Mexico implementation of the federal Every Student Succeeds Act, a student not participating in the statewide
assessments will be counted as "not proficient" for the purposes of school and district accountability, including opportunities for support
and recognition.
•
Educators and policy makers use information from assessments to make decisions about resources and support provided.
•
Parents and the general public use assessment information to compare schools and make decisions about where to purchase
a home or to enroll their children.
•
School performance results that are publicly released and used by families and communities are negatively impacted if
students do not participate in assessments.
*Average Test Length: 45min/Subtest

*Test Format: Online

*Purpose: To measure student proficiency and growth

Academic Standards and Assessments
What are academic standards?
The New Mexico K–12 Academic Standards are the statewide expectations for student academic achievement. They identify the
knowledge and skills that all students must achieve in a content area and are organized by grade level. School districts determine how
students will meet the standards by developing courses and curriculum aligned to the academic standards.
What is the relationship between academic statewide assessments and the academic standards?
What is the relationship between state academic assessments and academic standards?
State assessments in math, reading and science are used to measure whether students and their school and district are meeting
academic standards. State assessments are a measure of how well students are performing in the content that is part of their daily
instruction. They are also a measure of how well schools and districts are performing by aligning their curriculum and teaching
standards.
What happens if I choose that my student does not participate?
Parents / guardians have the right not to let their student participate in standardized assessments required by the state. New Mexico
statutes require the department to provide information about state assessments to parents / guardians and include a format that must
be filled out if they refuse to let their student participate. This form appears on the next page and includes an area to record the reason
why participation is denied. Your student's district may require additional information.
A school district may have additional consequences beyond those mentioned in this document, for a student who does not participate
in the standardized assessments required by the state. There may also be consequences for not participating in the selected and
administered assessments at the local level. Please contact your school for more information regarding local decisions.
When do students take the assessments?
Each school establishes its evaluation calendar within the period of time to evaluate established by the state. Contact your student's
school for information on specific evaluation days.
Where can I get more information? Students and families can find more on our page with state tests www.lpelc.com
When will I receive my student's results?
Each summer, individual student reports are sent to school districts and are then provided to. Reports can be used to see your child's
progress and help guide future instruction.
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Prueba de transparencia
Guía para padres / tutores
Esta información ayudará a los padres / tutores a tomar decisiones informadas que beneficien a sus hijos, escuelas y comunidades.
¿Por qué pruebas en todo el estado?
Las evaluaciones estatales mide que el currículo y la instrucción diaria en nuestras escuelas se están alineando con los estándares
académicos, asegurando que todos los estudiantes reciban una educación equitativa. Los resultados de la evaluación estatal son solo
una herramienta para monitorear la educación de los estudiantes que garantizará una fuerza de trabajo sólida y ciudadanos
conocedores.
¿Por qué importa la participación?
Una evaluación estatal es solo una medida del rendimiento de su estudiante, pero la participación de su estudiante es importante para
comprender qué tan eficazmente se alinea la educación en la escuela de su hijo con los estándares académicos.
• En la implementación de Nuevo México de la Ley federal Todos los estudiantes triunfan, un alumno que no participe en las
evaluaciones estatales se considerará "no competente" a los efectos de la rendición de cuentas de la escuela y el distrito, incluidas las
oportunidades de apoyo y reconocimiento.
• Los educadores y los responsables de la formulación de políticas usan la información de las evaluaciones para tomar decisiones
sobre los recursos y el apoyo brindado.
• Los padres y el público en general usan información de evaluación para comparar escuelas y tomar decisiones sobre dónde comprar
una casa o inscribir a sus hijos.
• Los resultados del rendimiento escolar que se publican y utilizan por las familias y las comunidades se ven afectados negativamente
si los estudiantes no participan en las evaluaciones.
* Duración de prueba: 45 min / subprueba

* Formato: en línea

* Propósito: medir la competencia y el crecimiento de los estudiantes

Estándares académicos y evaluaciones
¿Cuáles son los estándares académicos?
Los Estándares Académicos K-12 de Nuevo México son las expectativas estatales para el rendimiento académico de los estudiantes.
Identifican el conocimiento y las habilidades que todos los estudiantes deben lograr en un área de contenido y están organizados por
nivel de grado. Los distritos escolares determinan cómo los estudiantes alcanzarán los estándares mediante el desarrollo de cursos y
un plan de estudios alineado con los estándares académicos.
¿Cuál es la relación entre las evaluaciones académicas a nivel estatal y los estándares académicos?
¿Cuál es la relación entre las evaluaciones académicas estatales y los estándares académicos?
Las evaluaciones estatales en matemáticas, lectura y ciencias se usan para medir si los estudiantes, la escuela y el distrito cumplen
con los estándares académicos. Las evaluaciones estatales son una medida de qué tan bien se desempeñan los estudiantes en el
contenido que es parte de su instrucción diaria. También son una medida de qué tan bien se desempeñan las escuelas y los distritos
al alinear su plan de estudios y los estándares de enseñanza.
¿Qué sucede si elijo que mi estudiante no participa?
Los padres / tutores tienen el derecho de no permitir que su estudiante participe en evaluaciones estandarizadas requeridas por el
estado. Los estatutos de Nuevo México requieren que el departamento brinde información sobre las evaluaciones estatales a los
padres / tutores e incluya un formato que debe cumplimentarse si se niegan a permitir que su hijo participe. Este formulario aparece en
la página siguiente e incluye un área para registrar la razón por la cual se niega la participación. El distrito de su estudiante puede
requerir información adicional.
Un distrito escolar puede tener consecuencias adicionales más allá de las mencionadas en este documento, para un estudiante que
no participa en las evaluaciones estandarizadas requeridas por el estado. También puede haber consecuencias por no participar en
las evaluaciones seleccionadas y administradas a nivel local. Por favor, póngase en contacto con su escuela para obtener más
información sobre las decisiones locales.
¿Cuándo los estudiantes toman las evaluaciones?
Cada escuela establece su calendario de evaluación dentro del período de tiempo para evaluar establecido por el estado. Póngase en
contacto con la escuela de su hijo para obtener información sobre días específicos de evaluación.
¿Dónde puedo obtener más información? Los estudiantes y las familias pueden encontrar más en nuestra página con las pruebas
estatales www.lpelc.com
¿Cuándo recibiré los resultados de mi estudiante?
Cada verano, los informes individuales de los estudiantes se envían a los distritos escolares y luego se envían a. Los informes se
pueden usar para ver el progreso de su hijo y ayudar a guiar la instrucción futura.
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