Recursos tecnológicos para familias/la comunidad sobre el SBAC
Durante la primavera del ciclo escolar 2014-2015, todos los estudiantes rendirán las Evaluaciones “Smarter Balanced”
(SBAC), que es una nueva prueba estatal computarizada. Para que su hijo/a tenga éxito, es importante que tenga las
habilidades tecnológicas necesarias para demostrar su dominio de los estándares correspondientes a su grado.

➜Lista de habilidades por grado
Encuentre el grado de su hijo/a en esta tabla para ver qué habilidades tecnológicas son importantes en cada grado.

Habilidades tecnológicas para SBAC

Operaciones
básicas

Hojas de
organización de
datos
(spreadsheets)
(tablas/cuadros
y gráficos)

Herramientas
de presentación
y multimedia

K

1°

2°

Prender el computador e ingresar
Usar un aparato para pulsar como el “mouse” para
manipular figuras, íconos; pulsar en “url” (enlace a
una dirección de internet), diales de radio, marcar
casillas; usar la barra de desplazamiento
Usar los íconos en el escritorio (pantalla del
computador), las ventanas, y los menús para abrir
programas y documentos

I

R

M

I

R

M

I

R

M

Administración de archivos - guardar documentos

O

I

R

M

I

R

M

Explicar y usar herramientas y recursos en línea
que son adecuados para su edad (por ej., tutorías,
evaluaciones, navegador de internet)
Demostrar que entienden que las spreadsheets
son una herramienta para registrar, organizar, y
hacer gráficos de información.

3°

4°

5°

I

R

M

Identificar y explicar términos y conceptos
relacionados con spreadsheets (es decir, celda,
columna, fila, valores, etiquetas, tabla, gráfico)

O

I

R

M

Ingresar/editar datos en las spreadsheets y realizar
cálculos utilizando fórmulas

O

I

R

M

I

R

M

M

M

M

Utilizar símbolos de matemáticas como + sumar, restar, * multiplicar, / dividir, ^ exponentes
Ver videos por internet, y usar las teclas para iniciar
(música, videos), pausar, volver atrás, y adelantar y
al mismo tiempo tomar apuntes
Usar sus habilidades para tomar apuntes mientras
que mira videos por internet y a la vez usa las
teclas para iniciar, pausar, volver atrás y parar.

I - Introducir

R- Reforzar

I

R

M-Maestría (habilidad para enseñarle a otros)

M

I

6°

7°

R

M

O- Optativo para su grado

➜Práctica de habilidades tecnológicas para SBAC:
Los estudiantes deberían dominar la mayoría de las habilidades para rendir la SBAC al alcanzar el 5° grado. El equipo
de educación de tecnología del SFUSD ha creado un sitio apto para niños en el que los estudiantes y sus familias
pueden practicar y aprender estas habilidades relacionadas con la tecnología.
 Portal de internet con recursos para los grados K-5: http://k5.sfusdedtech.org/

➜Recursos tecnológicos gratuitos:
 Para encontrar conexiones de WiFi gratuitas: http://goo.gl/DUhbD7
 Servicios en la biblioteca: pregúntele a un(a) bibliotecario(a): http://goo.gl/TUJPaE
 Pida prestado un laptop (computador portátil) en la biblioteca pública de SF: http://sfpl.org/index.php?pg=2000048501

¡Conéctese!
Por internet: www.sfusdedtech.org
Síganos: Twitter: @sfusdedtech

Escríbanos:edtech@sfusd.edu
Facebook: https://www.facebook.com/sfusdedtech/

