
Estimados Padres/Tutores,

El propósito de esta carta es informarle que su estudiante tomará las Evaluaciones de los Estándares de Florida (FSA) en
papel. se administrará el 13 de abril de 2021 y el 14 de abril de 2021. Tenga en cuenta que la evaluación de lectura de
ELA de tercer grado tiene dos sesiones (Sesión 1 y Sesión 2); Escritura ELA de 4º y 5º grado solo tienen una sesión. Estos
estudiantes serán evaluados en días específicos dentro de la ventana de evaluación que se mencionó. Recibirá la (s) fecha
(s) específica (s) de la prueba de su hijo de su maestro.

Padres, les pedimos a sus hijos que descansen lo suficiente antes de cada evaluación y que tomen un desayuno nutritivo.
Como recordatorio, el desayuno se sirve aquí en la escuela de 7:30 am a 8:00 am. Proporcionaremos bocadillos después de
cada evaluación, sin embargo, se anima a los estudiantes a traer agua. Pueden usar las botellas de agua LPE que se les
proporcionaron al comienzo del año escolar. Deben llenar su botella de agua en casa todos los días, antes de venir a la
escuela.
* Tenga en cuenta que las fechas de prueba adicionales para mayo se publicarán pronto para las siguientes evaluaciones: *

● Lectura ELA de cuarto y quinto grado
● Matemáticas de tercer, cuarto y quinto grado
● Ciencias de quinto grado

Por favor, revisen las siguientes normas con su hijo antes del test:

▪ Equipos Electrónicos - No se les permite a los estudiantes tener ningún equipo electrónico incluyendo, entre
otros, teléfonos celulares, teléfonos inteligentes, relojes inteligentes en cualquier momento durante el test o
durante los recesos (por ejemplo: ir al baño), incluso si están apagados o los estudiantes no los usan. Si a su
hijo se le encuentra con un equipo electrónico, su test será anulado.

▪ Calculadoras—No se permiten calculadoras durante los test de Matemáticas de 3.er a 6.o Grado.

▪ Aceptación de las Reglas del Test – Todos los test incluyen una de las Reglas de Aceptación que dice: “Entiendo
las reglas de los Test que me acaban de leer. Si no sigo estas reglas, la puntuación de mi test puede quedar
invalidada ". Antes del test, los administradores del test leen las reglas a los estudiantes, y los estudiantes
reconocen que entienden las reglas del test al firmar debajo de la declaración en sus libros de test.

▪ Hablar sobre el Contenido del Test después de Haberlo Tomado — La última parte de las reglas del test que se
le lee a los estudiantes antes de que firmen debajo de la Aceptación de las Reglas del Test dice: “Debido a que el
contenido de todos los test estatales es seguro, no pueden hablar o revelar detalles sobre el contenido del test
(incluyendo preguntas y pasajes del test) después de tomarlo. Esto incluye cualquier tipo de comunicación
electrónica, tales como mensajes de texto, correo electrónico o publicarlo en línea”. Por favor, asegúrense de que
su hijo entienda que “hablar” sobre el contenido del test incluye cualquier tipo de comunicación electrónica, tales
como mensajes de texto, correos electrónicos o publicarlo en sitios web de redes sociales o compartir en línea.
Aunque los estudiantes no pueden compartir información sobre el contenido seguro del test después de
tomarlo, esta norma no tiene la intención de impedirle a los estudiantes que compartan sus experiencias
sobre el test con sus padres y familias.

▪ Trabajando de Forma Independiente — Los estudiantes son responsables de trabajar solos durante el test y de
proteger sus respuestas de ser vistas por otros. Si se les encuentra haciendo trampa durante los test, estos serán
anulados. Además, el FDOE emplea a Caveon Test Security para analizar los resultados del test del estudiante y
detectar patrones inusuales de respuestas similares. Los resultados de los estudiantes dentro de una escuela que se
determine que tienen patrones de respuestas extremadamente similares serán anulados.



▪ Salir del Predio - Si su hijo comienza una sesión del test y sale del predio antes de completarla (por ejemplo: para
almorzar, asistir a una cita, por una enfermedad, etc.), no se le permitirá completar esa sesión del test. Si su hijo
no se siente bien el día del test, quizás sea mejor que espere a tomar el test el día de recuperación. Por favor,
tengan en cuenta de no programar citas en los días de test.

▪ Acomodaciones Durante el Test — Si su hijo tiene un Plan Individual de Educación (IEP), un Plan según la
Sección 504 o es un Estudiante que Está Aprendiendo Inglés (ELL) o salió recientemente del programa ELL, por
favor comuníquense con la escuela para hablar sobre las acomodaciones del test que se le proporcionaran a su
hijo.

Si tienen preguntas relacionadas con la administración de este test, por favor comuníquense con Veronica Young al 561
494-1307. Para obtener más información sobre sobre el programa de Evaluaciones Estatales de Florida, por favor visiten
el sitio web del FDOE en www.FSAssessments.org.

Gracias por apoyar a su hijo y animarlo a que haga lo mejor que pueda durante la administración de las evaluaciones de
Primavera del 2021.

Atentamente,

M�. Predd� & M��. Youn�


