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Queridas familias,  

Esta primavera, nuestros estudiantes en los grados 3-8 tomarán las evaluaciones de artes del lenguaje inglés y matemáticas del estado de 

Nueva York, así como la evaluación de ciencias* en el grado 8. Estas pruebas están diseñadas para medir qué tan bien los estudiantes están 

dominando los estándares de aprendizaje que guían instrucción en el aula. Las pruebas se realizarán los siguientes días.:  

Calificación 

(s) 

Fechas de exámenes de 

ELA 

Fechas de exámenes de 

matemáticas Formato de prueba 

3-4 19 de abril- 20 de abril 2 y 3 de mayo en papel 

5 19 de abril- 20 de abril May 2nd- 3rd 

basado en 

computadora 

6-7 19 de abril- 20 de abril May 2nd- 3rd en papel 

8 19 de abril- 20 de abril May 2nd- 3rd 

basado en 

computadora 

* Ciencias de 8º grado - 5 de junio - en papel 

 

El Departamento de Educación del Estado de Nueva York ha comenzado el proceso de transición de todas las pruebas 3-8 en ELA, 

matemáticas y ciencias, a evaluaciones basadas en computadora, y eliminará por completo las evaluaciones en papel para 2026. Para 

preparar a nuestros estudiantes y personal para este cambio, administraremos las evaluaciones de ELA y Matemáticas del estado de Nueva 

York en los grados 5 y 8 de forma digital este año, ya que estos son los primeros dos grados necesarios para evaluar en este nuevo formato. 

Los niveles de grado restantes se evaluarán este año en el formato tradicional en papel. Los estudiantes utilizarán sus dispositivos 

proporcionados por el distrito para estas evaluaciones. 

 

La implementación estatal de las pruebas basadas en computadora 3-8 será incremental para brindar a los distritos escolares la oportunidad 

de evaluar su infraestructura tecnológica y brindarles a los administradores, maestros y estudiantes la oportunidad de familiarizarse más 

con el proceso. A fines de enero participaremos en una simulación de prueba basada en computadora en todo el estado en los grados 5 y 8 

para evaluar nuestra preparación para la prueba real esta primavera. 

 

Tenga en cuenta que este paso a las pruebas digitales por parte del Departamento de Educación del Estado de Nueva York representa 

cambios en las pruebas estandarizadas en todo el país. Se cree que las pruebas basadas en computadora mejoran la entrega de las pruebas, 

la integridad de las pruebas y el tiempo de entrega de los resultados de las pruebas. Otras evaluaciones estandarizadas importantes para la 

transición a un formato exclusivamente digital serán el PSAT en 2023 y el SAT en 2024. El College Board también ha comenzado a 

introducir opciones de exámenes digitales para el programa de Colocación Avanzada. 

 

Reconocemos que los padres tomarán una decisión que creen que es lo mejor para su hijo. Pedimos que cada familia complete nuestro 

Formulario de participación en la evaluación estatal, a más tardar el viernes 3 de marzo, para que la administración del edificio pueda 

planificar adecuadamente para todos los estudiantes. Le pedimos que complete este formulario incluso si ya ha enviado una carta o un 

correo electrónico a la administración de su edificio con respecto a sus deseos. 

 

El formulario de participación de su edificio se puede encontrar aquí: Google Form - Wisdom Lane.   

 

Gracias,  

Beth Zirogiannis, Ed.D  

Asistente del Superintendente de Currículo e Instrucción 

Mr. John Avena, Director de escuela 

Mr. Craig Arvelo-Shaw, Subdirector                                                                                                                                                   

(516) 434-7300 

Fax (516) 434-7323 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepKzq74XLF6v310-v7bmJ4kBjQDtfnTDQC8VzASajc1CQHbw/viewform?usp=sf_link

