Abril 2021
Estimadas familias,
Los estudiantes han estado trabajando arduamente en sus materias básicas en preparación para la próxima
evaluación estatal del Examen Forward. El examen Forward es una evaluación obligatoria que deben realizar
todas las escuelas públicas de Wisconsin.
El examen Forward es una evaluación en línea. Los estudiantes de los grados 3, 4, 5, 6, 7 y 8 serán
evaluados en matemáticas y lectura. Además, los estudiantes de los grados 4 y 8 también serán examinados
en las áreas de ciencias y estudios sociales.
Usted está recibiendo esta carta ya que su hijo está programado para comenzar su examen de avance
pronto.
El Estado de Wisconsin ha hecho modificaciones a las pruebas del Examen Forward para reflejar los desafíos
relacionados con la pandemia. Estas incluyen la reducción del tiempo total de las pruebas, así como la
eliminación de una subprueba de escritura. No hay ninguna exención disponible para las pruebas del Estado
de Wisconsin y las pruebas siguen siendo un requisito para todas las escuelas públicas de Wisconsin. El
Estado de Wisconsin requiere que todos los estudiantes tomen la prueba en persona para un ambiente de
prueba óptimo y para garantizar la seguridad de la prueba.
Por favor, revise la información en el reverso de esta carta para obtener información específica sobre
el calendario de exámenes Forward de su hijo y las instrucciones de exámenes específicos de la
escuela.
Si bien este es un año único en muchos sentidos, reconocer (y celebrar) el aprendizaje que nuestros
estudiantes han logrado este año, así como conocer las áreas de próximo aprendizaje son clave para
maximizar esta evaluación.
Los estudiantes necesitarán auriculares durante la prueba. Para mitigar la seguridad, le pedimos a su hijo que
traiga los suyos a la sesión de pruebas. Si no tiene auriculares, la escuela se los proporcionará a su hijo.
Durante el periodo de pruebas, esperamos su colaboración para asegurarnos de que su hijo esté preparado
para dar lo mejor de sí mismo en la prueba. Algunas formas en las que usted puede ayudarlos a prepararse
para el examen Forward incluyen:
● Ayudarles a dormir bien la noche anterior al día del examen
● Asegurarse de que toma un desayuno saludable la mañana del día de la prueba
● Asegurarse de que asisten a clase los días de examen
● Animarles a dar lo mejor de sí mismos en el examen
Si tiene alguna pregunta sobre el examen Forward o los requisitos del Estado de Wisconsin, no dude en
ponerse en contacto conmigo. Si tiene preguntas sobre el horario de los exámenes de su hijo o sobre las
instrucciones de los exámenes específicos de la escuela, póngase en contacto con el director de la escuela de
su hijo.
Gracias de antemano por ayudar a su hijo a mostrar su mejor aprendizaje en esta importante prueba.
Sinceramente,

Amy Oakley
Directora de Instrucción, Distrito Escolar de Fort Atkinson
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