
Estimados padres:

Los estudiantes de Wisconsin de 5 y 6 grado participarán en la evaluación Wisconsin Forward
durante el período evaluativo de la primavera. Nuestra escuela tiene programado tomar la
evaluación  de Wisconsin los dias 22, 23, y 28 de marzo y el 18 y 20 de abril.  Para tiempos
exactos de la prueba consulta con el(la) maestro(a) de su estudiante. Las fechas específicas, la
materia y la duración de la prueba son las siguientes:

Grado Materia Fechas del exámen

5to

grado

Lenguaje (4 sesiones, total

130 minutos)

Miércoles,

22 de marzo

Jueves, 23 de

marzo

Martes,

28 de marzo

5to

grado

Matemáticas (2 sesiones,

total 90 minutos)

Martes,

18 de Abril

Jueves, 20 de abril

6to

grado

Lenguaje (4 sesiones, total

130 minutos)

Miércoles,

22 de marzo

Jueves, 23 de

marzo

Martes,

28 de marzo

6to

grado

Matemáticas (2 sesiones,

total 90 minutos)

Martes,

18 de Abril

Jueves, 20 de abril

La evaluación de Wisconsin Forward evalúa a los estudiantes en las áreas de Lenguaje y
Literatura en Inglés (ELA) y Matemáticas, también en niveles específicos de Ciencias y
Estudios Sociales (para los grados de 4º, 8º y 10º). Una o más subpruebas se pueden
administrar diariamente durante el periodo de tiempo identificado y es muy importante que su
estudiante esté en la escuela durante este tiempo.



Se adjunta un Folleto informativo para las familias que brinda más información acerca de la
evaluación incluyendo: el propósito, los puntajes qué se proporcionarán y cómo se usarán
los puntajes.

La evaluación Wisconsin Forward mide los conocimientos y las habilidades que los estudiantes
deberían haber adquirido en el momento en que alcanzan cada nivel de grado. El rendimiento
de la evaluación no afectará ninguna de las calificaciones actuales. Por favor anime a su
estudiante a que tome la prueba en serio y haga lo mejor que pueda.  Los resultados de estas
pruebas ayudarán al personal de la escuela a tomar decisiones de instrucción para apoyar
mejor el aprendizaje de los estudiantes. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el(la)
maestro(a) de su estudiante o conmigo el número 337-1036.

Gracias,
_____________________________
Andy Bradford, Principal

https://dpi.wi.gov/sites/default/files/imce/assessment/pdf/Forward_Brochure_for_Families_ES.pdf

