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(Más Que Una Calificación) 

¡RECHAZA LA LOCURA DE LOS EXÁMENES ESTANDARIZADOS! 
¡CREATIVIDAD, NO CALIFICACIONES, DEBERÍAN MANDAR NUESTRAS ESCUELAS! 

!
CÓMO EL MAL USO Y ABUSO DE EXÁMENES ESTANDARIZADOS FALLA A NUESTROS 
ESTUDIANTES Y ESCUELAS:  

Los estudiantes de CPS están siendo sujetos a exámenes estandarizados empezando preescolar. 

• Las calificaciones de los exámenes no predicen el aprendizaje o el futuro éxito académico y tampoco miden el 
pensamiento creativo o la capacidad de resolver problemas. 

• Cuando la evaluación de los maestros depende de los resultados de los exámenes obliga a los maestros a 
“enseñar el examen” en lugar de permitirles adaptar la enseñanza a las necesidades únicas de cada estudiante. 

• Los maestros, no los resultados, deberían determinar si los estudiantes pasan al siguiente grado.  Las decisiones 
sobre la capacidad de los estudiantes para avanzar al siguiente grado debería tomarse en consulta con los padres. 

• En lugar de gastar dinero para reducir el tamaño de las clases; contratar maestros, consejeros y bibliotecarios; 
proveer apoyo para los estudiantes más necesitados; y dar fondos para programas para después de la escuela, 
clases de enriquecimiento y las artes, CPS malgasta fondos públicos valiosos en exámenes estandarizados, 
preparación para los exámenes y consultores. 

• Una cantidad abundante de información sobre los estudiantes está siendo recolectada y siendo puesta en las 
manos de compañías privadas sin el consentimiento de los padres. 

Cuando las calificaciones de los exámenes son utilizadas para determinar si los estudiantes pasan al siguiente grado, si 
se cierran las escuelas y si se corren maestros, ¡la apuesta es muy alta! El mal uso de los exámenes recorta y distorsiona 
el currículo. Todos los niños necesitan enseñanza de alta calidad en un ambiente saludable que promueve el desarrollo 
pleno de sus fortalezas y talentos. 
!
VAMOS A RETOMAR EL PODER. ESTO ES LO QUE TIENES QUE HACER:  
No estás solo.  Habla con otros padres y construye una comunidad contra los exámenes estandarizados en tu escuela.  
Demanda una alternativa, como una evaluación de portafolio que refleje el crecimiento estudiantil.  

• Invita a un miembro de More Than A Score/Más Que Una Calificación para que hable en las juntas de PTO, PAC o 
LSC: info@morethanascorechicago.org 

• Mantente al tanto con nosotros en Facebook y Twitter: More Than A Score, @mtas_chicago 
• Únete a More Than a Score y trabaja para cambiar las políticas de los exámenes estandarizados de CPS.  (Visita 

nuestra página abajo.) 
• “Opt Out” --- no dejes que tus hijos tomen exámenes excesivos e innecesarios.  Visita nuestra página para 

información detallada sobre cómo hacer el “opt out”. Tú y tus hijos tienen el derecho de negarse a tomar estos 
exámenes. ¡Nosotros podemos ayudar! 

www.morethanascorechicago.org 
(Agradecemos el trabajo del grupo Change The Stakes por el desarrollo de este volante.) 


