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3 de noviembre de 2022 

Mensaje del Superintendente: Resultados de los puntajes de las 
evaluaciones a los estudiantes  

Estimados padres, tutores legales, estudiantes e integrantes de la comunidad:  
 
El Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) dio a conocer el 24 de 
octubre los resultados de los puntajes de las evaluaciones Smarter Balanced 2022 de Matemáticas y 
Artes del Idioma Inglés de las pruebas que los estudiantes tomaron en la primavera de 2022.  
 
Mientras que los resultados reportados muestran que la mayoría de los distritos sufrió una baja 
considerable en el estado y en el condado, el Distrito Escolar Unificado de Santa Mónica-Malibú en 
promedio presentó un aumento leve en los resultados de Artes del Idioma Inglés que arrojaron un 
aumento de 0.61% al pasar de un 74.44% que cumplió con los estándares en 2019 a un 75.05% que 
cumplió con los estándares en el 2022. En la materia de Matemáticas, se registró una pequeña baja de 
2.5% al pasar de un 61.25% que cumplió con los estándares a un 58.74% que cumplió con los 
estándares.  
 
Un punto clave a tomar en cuenta cuando comparamos los resultados del SMMUSD es que, aunque 
no se observó el aumento que se esperaba antes que ocurriera la pandemia, los resultados de 
nuestros estudiantes no reflejan un atraso académico como el que se experimentó en muchos distritos 
de la nación y del estado, según lo indica dicho sistema de medición. Sabemos que nuestros 
estudiantes hubieran tenido mejores resultados si la pandemia no hubiera ocurrido. Estamos listos 
para encarrilarnos nuevamente en el progreso que estábamos logrando a través de la creación de un 
currículo que brinde una mayor relevancia y contexto con destrezas de aprendizaje para el Siglo 21, y 
capacitación profesional y análisis en torno a las causas que impiden el aprendizaje. También, cuando 
las escuelas cerraron, nos permitió aprender excelentes lecciones y estrategias y que ya se han 
incorporado en nuestros esfuerzos por brindar experiencias en el aprendizaje más eficaces y 
significativas.  
 
Los resultados de los estudiantes se categorizan en cuatro niveles de rendimiento que indican si un 
estudiante ha superado, cumplido, casi cumplido o no ha cumplido con los estándares, en los grados 
3º al 8º y 11º. En este enlace  está un artículo de Ed Source en el que se resume el desempeño de los 
estudiantes como consecuencia de la pandemia.  
 
En el artículo, verá que los estudiantes de California obtuvieron resultados significativamente peores 
en 2022 en la prueba estandarizada del estado Smarter Balanced, en comparación con el resultado de 
2019. Los resultados de 2019 son anteriores al efecto de la pandemia del COVID-19. Tenga en cuenta 
que la prueba se suspendió en 2020 y 2021. 
 

https://edsource.org/2022/2022-california-standardized-test-results-wipe-out-years-of-steady-progress/680179
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Estoy agradecido con el personal que actuó con rapidez y en momentos muy estresantes para 
aprender y desarrollar nuevas estrategias en la enseñanza para impartir el currículo a todos los 
estudiantes. Gracias a los padres por su paciencia, por su apoyo al personal, y por modificar sus 
horarios y rutinas para asistir en el aprendizaje de sus estudiantes. Gracias a los estudiantes por su 
resiliencia, adaptabilidad y participación en su aprendizaje.  
 
Aún tenemos mucho trabajo por hacer para apoyar a todos nuestros estudiantes para que logren su 
máximo potencial. Los datos también indican que, al igual que otros distritos de California, hay una 
brecha en el desempeño en las pruebas estandarizadas entre los grupos que históricamente han 
estado marginados y sin los recursos suficientes en los Estados Unidos, cuando se comparan con los 
estudiantes que históricamente no han estado marginados y que cuentan con los suficientes recursos.   
 
En este enlace está un sitio web de Ed Source en el que puede ver los resultados de cualquier 
escuela, distrito, condado y los resultados de todo el estado. Los mismos se pueden subdividir por 
grupos demográficos de interés particular.  
 
Seguimos apoyando y motivando a nuestros estudiantes académica y socioemocionalmente, lo que 
incluye atención y programas individualizados para cumplir con sus necesidades.  
 
Atentamente, 
Dr. Ben Drati, Superintendente 

http://caaspp.edsource.org/

