LEVITTOWN PUBLIC SCHOOLS
Levittown Memorial Education Center
150 Abbey Lane
Levittown, NY 11756

Éxito para cada estudiante

Todd Winch
Asistente del Superintendente de Instrucción
516-434-7025
Fax: 516-520-8408

1 de marzo de 2022

Estimados padres/tutores,
Puede ser difícil de creer, ¡pero la primavera está por llegar! 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.
Estas pruebas anuales de ELA y Matemáticas para estudiantes en los grados 3-8 son requeridas por
la Ley Every Student Succeeds (ESSA) de 2015. Las pruebas están diseñadas para medir qué tan
bien los estudiantes dominan los estándares de aprendizaje que guían la instrucción en el salón de
clases y ayudan a garantizar que los estudiantes están aprendiendo la capacidad de usar el
pensamiento crítico, la resolución de problemas y las habilidades de razonamiento.
Las pruebas de ELA y Matemáticas de los grados 3-8 consisten en dos sesiones de prueba sin tiempo
cada una. Esto significa que los estudiantes tomarán cada prueba de materia durante dos días de
prueba. Las pruebas de ELA y Matemáticas incluyen preguntas abiertas y de opción múltiple, que
evalúan los estándares de aprendizaje del nivel de grado. Las preguntas requieren que los estudiantes
apliquen sus conocimientos y, en respuesta abierta, expliquen su razonamiento. Los estudiantes
leerán textos, escribirán respuestas y resolverán problemas de palabras del mundo real, todas las
cuales son habilidades fundamentales necesarias para tener éxito en su próximo grado.
Tenga en cuenta las siguientes fechas de administración a continuación:
Calificación

3
4
5

ELA del
Estado de
Nueva York
marzo
29-30
marzo
29-30
marzo
29-30

En caso de
ausencia
abril
1-8
abril
1-8
abril
1-8

Matemáticas
del Estado de
Nueva York
abril
26-27
abril
26-27
abril
26-27

En caso de
ausencia
29 de abril –
9 de mayo
29 de abril 9 de mayo
29 de abril 9 de mayo

Ciencia del
Estado de
Nueva York

6 de junio

En caso de
ausencia

junio
7 - 10 _

Reconocemos que los padres tomarán decisiones que creen que son lo mejor para sus hijos. Con ese
fin, solicitamos que cada familia llene nuestro Formulario de participación en la evaluación
estatal
-sobre-

LEVITTOWN PUBLIC SCHOOLS
Levittown Memorial Education Center
150 Abbey Lane
Levittown, NY 11756

ubicado en el sitio web de su escuela local a más tardar el viernes 18 de marzo 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.
El enlace para Abbey Lane se puede encontrar aquí: https://forms.gle/rtivDhLZPFJb48zFA

Atentamente,

Todd Winch
Asistente del Superintendente de Instrucción

