
 

          Please visit our school website for the practice test – http://toluca.weebly.com 
 
 

Preparing Toluca Lake  Students for Success      

 
 
 
 
 

 
In schools across the country, teachers are implementing new academic standards that provide consistent guidelines in 

English and math at each grade level and help prepare students to graduate high school ready for college and the 

workplace. These new benchmarks challenge students to develop a deeper understanding of subject 
matter, learn how to think critically, and apply what they are learning to the real world. 

 
Administered online, these new assessments will adapt to each student’s ability, giving teachers and parents better information 

to help students succeed. The Practice Tests provide a good idea of what the new tests will look like and are available for 

everyone to use. There is a Practice Test for each of grades 3 through 8 and grade 11 in both English–language arts and math. 

Each Practice Test has about 30 questions, as well as an answer key. We encourage you to explore the Practice Tests 
at home with your child and discuss them with each other. Your child will also be able to use the Practice Tests on our 

school computers. The Smarter Balanced Practice Tests are available from our school website (http://toluca.weebly.com).  

 
 

Key Features  


 Measures critical thinking 
with questions that ask 
students to demonstrate 
their research, writing, 
and problem solving skills 

  

 Assessments are untimed 
and students can take 
breaks so that they can 
do their best 

  


 Accessibility resources 
for all students and 
accommodations – such 
as Braille – for those 
who need them 

  

 Developed with input 
from K-12 teachers, 
higher education faculty, 
and other experts 

 

 
Smarter Balanced testing – May 2nd to May 27th  
 
All Toluca Lake third, fourth, and fifth grade students will be taking the Smarter 

Balanced online assessment from May 2, 2016 to May 27, 2016.  Be sure 

to encourage your child to do his/her best on the test. 
 

Important Reminders 
• Come to school every day on time ready for the test 
• Avoid scheduling medical or other appointments 
     during school time 
• Get plenty of rest by going to bed early 
• Eat a healthy breakfast so you can do your best  

 
“This assessment asks students to think and make 
connections with multiple and complex texts, presenting 
their ideas in a variety of formats. It asks students to 
create thoughtful responses. This is a significant and 
important change from the multiple-choice assessments 
we’ve been giving for years.”  

 
 
Learn More Take the Test  
• Visit the Smarter Balanced website: 

http://www.smarterbalanced.org  
 
• Follow us on Twitter:   

@SmarterBalanced  

 
• Gain familiarity with the test software platform and 

sample test questions for grades 3-8 and 11  
 
• Take the Practice Test:  
•  http://toluca.weebly.com  

• http://www.smarterbalanced.org/practice-test/  
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PARA PADRES  
 
 
Por favor, visite nuestra página web de la escuela para la práctica de prueba - http://toluca.weebly.com  
 

Preparación de los estudiantes de Toluca Lake  para el éxito  
 

Por todo el país, los maestros están implementando en las escuelas nuevos estándares académicos que proveen 
directivas consistentes en inglés y matemáticas para cada grado escolar, y que ayudan a preparar a los estudiantes para 
graduarse de la escuela secundaria listos para la universidad y el ámbito laboral. Estos nuevos estándares desafían 
a los estudiantes a desarrollar un conocimiento más profundo del contenido de las materias, a aprender a 
pensar de manera crítica y a aplicar en la vida diaria lo aprendido. 

 
Administradas en línea, estas evaluaciones nuevas se adaptarán a la habilidad de cada estudiante, dando así a padres y 
maestros mejor información para ayudar a los estudiantes a tener éxito. Los exámenes de práctica nos dan una idea general 
de cómo serán estos nuevos exámenes y están disponibles para el uso del público. Hay un examen de práctica para cada uno 
de los grados del 3 al 8 y para el grado 11 en lectoescritura y matemáticas. Cada examen de práctica consta de unas 30 
preguntas aproximadamente, así como también de una clave de respuestas. Le recomiendo que repase o examine con su 
hijo/a en la casa los exámenes de práctica y que conversen acerca de estos exámenes. Su hijo/a también podrá usar 
los exámenes de práctica en las computadoras de nuestra escuela. Los exámenes de práctica Smarter Balanced estarán 
disponibles en el sitio web de la escuela (http://toluca.weebly.com).   

Características principales 
 

 Mide el pensamiento crítico con 
preguntas que requieren que los 
estudiantes demuestren sus 
destrezas de investigación, 
composición y resolución de 
problemas  

 
 Las evaluaciones no tienen límite de 

tiempo y los estudiantes pueden 
tomar descansos para 
desempeñarse de la mejor manera  

 
 Recursos de accesibilidad y 

adaptaciones para todos los 
estudiantes —tales como Braille— 
para quienes los necesiten  

 
 Desarrollado con aportaciones 

de maestros desde kindergarten 
al grado 12, profesorado de 
educación superior y otros 
expertos  

Los examines Smarter Balanced – 2 de Mayo a 27 de Mayo 
Todos los estudiantes de Toluca Lake de grados tercer, cuarto y quinto grado estáran 

completer el examen en línea de Smarter Balanced entre el 2 de mayo de 2016 al 27 de 
mayo de 2016. Asegúrese de alentar a su hijo/a a hacer su mejor en la prueba. 

 
 

Recordatorios importantes 
• venir a la escuela cada día a tiempo listo para la prueba 
• evitar programar citas médicas o de otro tipo 

     durante las horas de escuela 
• descansar mucho por ir a la cama temprano 
• comer un desayuno saludable para que usted pueda   
    realizar su mejor 

 
 

“Esta evaluación requiere que los estudiantes piensen y que 
relacionen múltiples textos complejos unos con otros, 
presentando sus ideas en una variedad de formatos. Requiere 
que los estudiantes generen respuestas bien pensadas. Es un 
cambio importante y significativo de las evaluaciones de opción 
múltiple  que  hemos  usado  por  años”.  

 

 
Conozca más Tome el examen  
•  Visite el sitio web de Smarter Balanced:  

http://www.smarterbalanced.org  
• Familiarícese con la aplicación informática del examen, los recursos de 

accesibilidad y las preguntas del examen muestra para los grados 3 al 8 y 11 . 
 

•  Síganos en Twitter: •  Tome el examen de práctica: 
      @SmarterBalanced      http://toluca.weebly.com   

 http://www.smarterbalanced.org/practice-test/  
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