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Estimados padres / tutores;
Puede ser difícil de creer, ¡pero la primavera está cerca de nosotros! Como saben, esta es
tradicionalmente la época del año en que el estado de Nueva York administra evaluaciones en los
grados 3-8 en ELA y Matemáticas. Ha habido muchos cambios a lo largo de este año escolar,
incluyendo las evaluaciones estatales.
A principios de este invierno, el estado de Nueva York solicitó una extensión del gobierno federal para
cancelar todas las evaluaciones estatales. Esta solicitud ha sido denegada. En orden para cumplir con
los requisitos federales para las evaluaciones anuales a través de la Ley “Every Student Succeeds Act”
(ESSA), administraremos las siguientes evaluaciones en los grados 3-5:
NYS ELA

NYS
Math

NYS
Ciencias

Sesión 1

Sesión 1

Sesión
escrita

Grado Fecha de
Prueba

Fecha de
recuperacion

Fecha de
recuperacion

3

20 de abril

21- 29 de abril 4 de mayo 7- 13 de mayo

4

21de abril

21- 29 de abril 5 de mayo 7- 13 de mayo

5

22 de abril

21- 29 de abril 6 de mayo 7- 13 de mayo

Fecha de
recuperacion
7 de junio

8- 10 de junio

Como puede ver en la tabla, solo se administrará la Sesión 1 de las evaluaciones de ELA y
Matemáticas. Tenga en cuenta que la sesión 1 se ha reducido debido a la eliminación de las preguntas
de campo incrustadas. En Ciencias, se ha eliminado el componente práctico de la prueba, por lo que
solo habrá la Sesión 1, que se compone del componente escrito. Tenga en cuenta también que la
prueba solo se puede administrar "en persona". Si su hijo está participando actualmente en nuestro
programa “completamente remoto”, puede optar por que su hijo tome la evaluación en la escuela que
le corresponde en las fechas designadas anteriormente.

Reconocemos que los padres tomarán decisiones que creen que son lo mejor para sus hijos. Con ese
fin, solicitamos que cada familia complete nuestro Formulario de participación en la evaluación estatal
que se encuentra en el sitio web de su escuela de origen a más tardar el viernes 9 de abril para que los
equipos administrativos del edificio puedan planificar de manera segura y adecuada para todos los
estudiantes en esas fechas. Le pedimos que complete este formulario incluso si ya ha enviado una carta
o correo electrónico a la administración de su edificio con respecto a sus deseos. Gracias de antemano
por su cooperación.
Atentamente,

Todd Winch
Asistente superintendente de instrucción

