Estimado padre de familia/tutor,
El propósito de esta carta es informarle que su estudiante tomará la evaluación del Escritura ELA/Lectura ELA el
April 4th: FSA/ELA Writing, 9th grade students
April 5th: FSA/ELA Writing, 10th grade students
May 2nd: FSA/ELA Reading Day 1, 9th grade students
May 3rd: FSA/ELA Reading Day 2, 9th grade students
May 4th: FSA/ELA Reading Day 1, 10th grade students
May 5th: FSA/ELA Reading Day 2, 10th grade students
Para obtener información sobre la duración de las sesiones del examen y otra información sobre las evaluaciones, consulte
la pestaña "Guías y horarios" (Guides and Schedules) en la página Estudiantes y Familias (Students & Families):
https://fsassessments.org/families.html.
Su estudiante [tendrá/ha tenido] la oportunidad de participar en un examen de práctica para familiarizarse con la
plataforma de exámenes por computadoras, las características y los formatos de respuesta que verá en la(s) evaluación(es).
Si usted o su estudiante desean revisar el examen de práctica, por computadora, en casa, encontrará los exámenes de
práctica y las claves de respuestas disponibles en https://fsassessments.org/families.html.
Por favor revise las siguientes políticas con su estudiante antes del examen:
•

Dispositivos electrónicos- Los estudiantes no pueden tener ningún dispositivo electrónico, incluyendo, entre
otros, teléfonos celulares, teléfonos inteligentes, relojes inteligentes y auriculares/audífonos
Bluetooth/inalámbricos en cualquier momento durante el examen o durante los recesos (por ejemplo, en el baño),
incluso si los dispositivos están apagados o si los estudiantes no los usan. Si se encuentra a su estudiante con
un dispositivo electrónico, su examen será invalidado.

•

Política de calculadoras- Para las Matemáticas de 7º y 8º, las calculadoras aprobadas se pueden usar solo
durante las sesiones 2 y 3. Para las evaluaciones de Álgebra 1 y Geometría EOC, las calculadoras aprobadas
pueden usarse solo durante la Sesión 2. Si los estudiantes tienen calculadoras de mano durante la Sesión 1, sus
exámenes serán invalidados. Para Biología 1 EOC, se puede usar una calculadora de mano de cuatro funciones
solo si la escuela proporciona a todos los estudiantes una calculadora de mano de cuatro funciones.

•

Aceptación de la normativa de exámenes. Todos los exámenes incluyen una Aceptación de la normativa de
exámenes que dice: “Entiendo las normas del examen que me acaban de leer. Si no sigo estas normas, la
puntuación de mi examen puede quedar invalidada.” Antes del examen, los administradores del mismo leen las
normas a los estudiantes, y los estudiantes reconocen que las entienden al hacer clic en una casilla de verificación
junto a la declaración en el navegador seguro.

•

Divulgar el contenido de la evaluación después de finalizar el examen- La última parte de las reglas de
exámenes que se lee a los estudiantes antes de que firmen confirmen la Aceptación de las reglas del examen
establece que debido a que el contenido de todas las evaluaciones estatales es seguro, los estudiantes no pueden
comentar ni revelar detalles sobre el contenido del examen (incluyendo los elementos de la prueba, respuestas,
pasajes e indicaciones) después del examen. Esto incluye cualquier tipo de comunicación electrónica, como enviar
mensajes de texto, correos electrónicos o publicación en sitios de redes sociales. Asegúrese de que su estudiante

comprenda esta política antes del examen y recuérdele que comentar el contenido del examen incluye cualquier
tipo de comunicación electrónica, tales como enviar mensajes de texto, correos electrónicos, publicar en las redes
sociales o compartir en línea. Si bien es posible que los estudiantes no compartan información sobre el
contenido seguro del examen después del mismo, esta política no tiene la intención de evitar que los
estudiantes hablen de sus experiencias del examen con sus padres/familias.
•

Trabajar de forma independiente- Los estudiantes son responsables de hacer su propio trabajo durante el
examen y de proteger sus respuestas para que otros no las vean. Si los estudiantes son sorprendidos haciendo
trampa, sus exámenes serán invalidados. Además, el Departamento de Educación de Florida (Florida Department
of Education, FDOE por sus siglas en inglés) emplea Caveon Test Security para analizar los resultados de los
exámenes de los estudiantes para detectar patrones de respuesta inusualmente similares. Se invalidarán los
exámenes de los estudiantes dentro de una escuela que tengan patrones de respuesta extremadamente similares.

•

Salida del campus- Si su estudiante abandona el campus antes de completar una sesión de examen (por ejemplo,
para tomar el almuerzo, o asistir a una cita), no se le permitirá regresar a esa sesión del examen. Si su estudiante
no se siente bien el día del examen, puede ser mejor que espere y lo tome el día de recuperación. Recuerde no
programar citas los días de exámenes.

•

Adaptaciones para las pruebas- Si su estudiante tiene un Plan de Educación Individual (Individual Education
Plan, IEP por sus siglas en inglés), un plan de la Sección 504, o es un estudiante del inglés como segundo idioma
(English Language Learner, ELL, por sus siglas en inglés) o es un ELL recientemente egresado del programa,
comuníquese con la escuela para discutir las adaptaciones para los exámenes que se le proporcionarán a su
estudiante.

Si tiene alguna pregunta relacionada con la administración de este examen, comuníquese con Susan Lilley en
386.258.4674 ext. 54612. Para obtener más información sobre el programa de evaluaciones estatales de Florida, visite el
portal en https://fsassessments.org/fsa.html.
Gracias por apoyar a su estudiante y animarlo a hacer su mejor esfuerzo durante las evaluaciones de primavera de 2022.
Atentamente,
Dr. Earl Johnson

