
 

 

Abril 2021 
 
Estimado padre/tutor de BHMS: 
  

Los estudiantes en los grados K-12 estarán completando las pruebas de lectura mca (grados 6, 7, 8), matemáticas (grados 6, 7, 8) y 
ciencias (grado 8) según lo requerido por el estado de Minnesota. Más información sobre estas pruebas está disponible en los 
sitios web de Black Hawk Middle School,  District 196  y  MN Department of Education.   

 
Independientemente del modelo de aprendizaje del Distrito 196, los estudiantes de BHMS Digital Academy (DA) en los grados 6, 7 
y 8 tomarán las pruebas como se indica los siguientes miércoles: 

28 de abril: lectura (grados 6, 7, 8); 5 de mayo  : Matemáticas (grados 6, 7, 8); 12 de mayo:  Ciencia (solo grado 8) 

Estas no son pruebas cronometradas, por lo que algunos estudiantes pueden terminar más tarde que otros.  Por favor, planee que 
su hijo termine cada prueba en la fecha asignada. 
 
El Departamento de Minnesota (MDE) requiere que los estudiantes tomen las pruebas en su edificio asignado.  Las opciones 
remotas no están disponibles.  Usted tiene la opción de evitar que su estudiante tome las pruebas si no se siente cómodo 
haciendo su examen de estudiante en el campus.  La elección de optar por no participar en las pruebas no tendrá ninguna 
repercusión para los estudiantes. Pedimos que todas las familias completen esta  encuesta  para cada estudiante con fines de 
pruebas y planificación del transporte. 
 

Los estudiantes que asistan en persona en las fechas anteriores tomarán las pruebas en un salón de clases.  Se seguirán las 
directrices de seguridad.  El plan de programación es: 

8:30* Los estudiantes se reportan a la cafetería (el desayuno está disponible) y serán guiados a las aulas de pruebas 
 8:45-12:00 Tiempo de prueba (se proporcionarán descansos) 
 12:00-2:25* Despido de la escuela o tiempo de apoyo académico.  

  
*El transporte en autobús se proporciona para los estudiantes elegibles para el transporte del distrito y el uso de las rutas 
habituales y los horarios de recogida y entrega.  Los autobuses transportan a los estudiantes desde BHMS sólo a las 2:25. Se 
espera que los estudiantes, que no tienen un paseo o no pueden caminar después de la sesión de pruebas, permanezcan en la 
escuela hasta las 2:25.  También puede dejar a su hijo antes de las 8:45 y recogerlo en cualquier momento después de que su 

estudiante termine una prueba en las puertas de nivel inferior.  Su hijo puede llamarlo desde la escuela cuando termine con el 
examen.  Se espera que las pruebas tomen de 2 a 3 horas. 
 
Se le anima a ayudar a su hijo a prepararse para las pruebas ayudándole a hacer lo siguiente: 

1. tener una buena noche de sueño y desayunar en casa o en la escuela 
2. asegurarse de que el iPad emitido por la escuela está completamente cargado y llevado a la escuela 
3. llevar auriculares o auriculares con cable (no se permiten auriculares/auriculares inalámbricos/bluetooth)  
4. llevar una botella de agua 
5. tener una mentalidad positiva sobre las pruebas 
6. establecer un objetivo para completar todas las preguntas de la prueba, para tratar de mejorar con respecto a la hora anterior, etc. 
7. recordándoles que sus profesores tendrán que guardar sus teléfonos celulares mientras están haciendo un examen o el teléfono debe 

permanecer en casa 

    
Por favor, póngase en contacto con nosotros con cualquier pregunta en nuestro correo electrónico a continuación o el número d e 

teléfono de la oficina anterior.  Gracias por su asociación con la educación de su hijo. 
 

saludos 
Jeff Smith  Roger Huling  Digital Academy MCA Survey Link: 
Coordinador de pruebas Coordinador de Pruebas https://district196.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cFRw1FHFdbaBZSC  
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