
 
 
 
 
 
 
 
 
Estimado Padre/Tutor, 
 
El propósito de esta carta es informarle que su estudiante tomará evaluaciones de fin de curso basados en estándares de 
Florida (FSA) para 6th-8th grado en asignaturas tales como ELA (escritura y lectura en artes del lenguaje inglés), 
matemáticas y/o álgebra 1, geometría y estudios cívicos. Consulte a continuación un calendario detallado de las fechas de 
evaluación. 
 
Según el Departamento de Educación de Florida (FDOE), no habrá ninguna administración remota de 
evaluaciones sumativas en todo el estado. Los estudiantes en línea (e-learners) quienes regresen al campus para las 
pruebas deben reportarse a la oficina principal a más tardar a las 9:15 am en sus fechas de prueba aplicables (ver fechas 
específicas a continuación). Los estudiantes en línea deben usar ropa apropiada para la escuela; los uniformes no son 
necesarios. Serán escoltados a sus lugares de prueba específicos por el personal de LHMS o miembros de NJHS. 
 
A continuación, se muestra un esquema de la programación de pruebas. Consulte la columna apropiada para el curso de 
grado y/o EOC de su hijo:  

 6º  Grado 7º  Grado 8º  Grado 
Prueba de escritura de ELA 

1 Sesión – 1 día 
120 minutos 

martes 6 de abril 
(Basado en papel) 

miércoles 7 de abril 
 (Basado en ordenador) 

jueves 8 de abril 
(Basado en 
ordenador) 

Prueba de lectura de ELA 
2 sesiones – 2 días 
85 min. cada sesión 

lunes y martes 
3 y 4 de mayo 

(Basado en papel) 

lunes y martes 
3 y 4 de mayo 

(Basado en ordenador) 

miércoles y jueves 
5 y 6 de mayo 

(Basado en 
ordenador) 

Prueba de matemáticas 
(a menos que esté inscrito en 

álgebra 1 o geometría) 
3 sesiones – 2 días 
60 min. cada sesión 

 

lunes y martes 
10 y 11 de mayo 
(Basado en papel) 

lunes y martes 
10 y 11 de mayo 

(Basado en ordenador) 

miércoles y jueves 
12 y 13 de mayo 

(Basado en 
ordenador) 

Prueba científica 
2 sesiones – 1 día 

80 min. cada sesión 
Ninguno Ninguno 

lunes 
17 de mayo 

(Basado en papel) 
álgebra 1 E.O.C. 

(si está inscrito en el curso) 
2 sesiones – 2 días 
90 min. cada sesión 

 

Ninguno 
lunes y martes 

10 y 11 de mayo 
(Basado en ordenador) 

miércoles y jueves 
12 y 13 de mayo 

(Basado en 
ordenador) 

geometría E.O.C. 
(si está inscrito en el curso) 

2 sesiones – 2 días 
90 min. cada sesión 

Ninguno Ninguno 

miércoles y jueves 
12 y 13 de mayo 

(Basado en 
ordenador) 

estudios cívicos E.O.C. 
(si está inscrito en el curso) 

1 Sesión – 1 día 
160 minutos 

 

Ninguno miércoles 19 de mayo 
(Basado en ordenador) 

miércoles 
19 de mayo 
(Basado en 
ordenador) 

 



Para obtener información sobre el tiempo de duración de las sesiones de evaluación de primavera de 2021, consulte la 
Hoja informativa de evaluaciones de nivel de grado del estado de Florida 2020-2021. 
 
Para ayudar a su alumno a sentirse cómodo con los tipos de preguntas y formatos de respuesta, los siguientes recursos 
estarán disponibles en http://www.FSAssessments.org/students-and-families/practice-tests/paper-based-practice-test-
materials/: 
 

• Paper-Based Practice Tests y Answer Keys 
• Presentaciones de estudiantes  

 
Revise las siguientes políticas con su estudiante antes de las evaluaciones: 

 Dispositivos electrónicos—A los estudiantes no se les permite tener ningún dispositivo electrónico, incluyendo, 
pero no limitado a, teléfonos celulares, teléfonos inteligentes y relojes inteligentes, en cualquier momento durante 
las pruebas o durante los descansos (por ejemplo, ir al baño), incluso si los dispositivos están apagados o los 
estudiantes no los utilizan. Si a su estudiante se le encuentra con un dispositivo electrónico durante las pruebas, 
su examen será invalidado. Todos los teléfonos celulares de los estudiantes serán entregados al administrador de 
pruebas en su ubicación de prueba asignada durante la tiempo de la prueba. 

 Calculadoras—Las calculadoras no están permitidas durante las pruebas matemáticas de grados 3–6. 

 Declaración sobre las Reglas de la Prueba—Todas las pruebas incluyen una Declaración de Reglamento de 
Prueba impreso en el libro de pruebas y respuestas del estudiante que dice:  "Entiendo las reglas de prueba que se 
me acaban de leer. Si no sigo estas reglas, mi puntuación de prueba puede ser invalidada." Antes de las pruebas, 
los administradores de pruebas le leerán las reglas a los alumnos y los alumnos reconocerán que entienden las 
reglas de prueba firmando debajo de las instrucciones en su libro de pruebas y respuestas. 

 Discusión del contenido de la prueba después de haber tomado una prueba—La última parte de las reglas de 
prueba leídas a los alumnos antes de firmar debajo de la Declaración sobre las Reglas de Prueba dice: "Debido a 
que el contenido de todas las evaluaciones estatales es seguro, no se permite discutir ni revelar detalles sobre el 
contenido de la prueba (incluidos los preguntas, pasajes y libretos) después de la prueba. Esto incluye cualquier 
tipo de comunicación electrónica, como mensajes de texto, correo electrónico o publicación en sitios de redes 
sociales." Asegúrese de que su estudiante entienda esta política antes de las pruebas y recuérdele que "discutir" el 
contenido de las pruebas incluye cualquier tipo de comunicación electrónica, como mensajes de texto, correo 
electrónico, publicación en las redes sociales o compartir contenido en línea. Si bien cierto que los alumnos no 
deben compartir información sobre el contenido de las pruebas después de haberlas tomado, esta política 
no tiene la intención de impedir que los alumnos discutan sus experiencias de prueba con sus 
padres/familias. 

 Trabajar de forma independiente—Los estudiantes son responsables de hacer su propio  trabajo durante la 
prueba y de proteger sus respuestas de ser vistas por otros. Si los estudiantes son sorprendidos haciendo trampa 
durante las pruebas, sus pruebas serán invalidadas. Además, FDOE utiliza Caveon Test Security para analizar los 
resultados de las pruebas de los estudiantes con el propósito de detectar patrones de respuesta inusualmente 
similares. Las pruebas estudiantiles dentro de una escuela que se encuentren con patrones de respuesta 
extremadamente similares serán invalidadas. 

 Salir del campus—Si el estudiante sale del campus antes de completar una sesión de prueba (por ejemplo, para el 
almuerzo, una cita o una enfermedad), no se le permitirá volver a la sesión de prueba. Si el estudiante no se 
siente bien el día de la prueba, será mejor que espere y que tome la prueba en un día de reposición. Recuerde no 
programar citas los días de prueba. 

 Adaptaciones de prueba—Si su estudiante tiene un Plan de Educación Individual (IEP), un plan de la Sección 
504, o es un Aprendiz de Idioma Inglés (ELL) o un ELL recientemente salido, comuníquese con la escuela para 
discutir las adaptaciones de prueba que se proporcionarán a su estudiante.   
 

Si tiene alguna pregunta relacionada con la administración de pruebas, comuníquese con Bernadette Lane al  
Bernadette.Lane@polk-fl.net o (863) 648-3500. Para obtener más información sobre el programa de evaluaciones en todo 
el estado de Florida, visite  portal en  www.FSAssessments.org. 
 
Gracias por apoyar a su estudiante y animarlo a dar lo mejor de sí durante las evaluaciones de la primavera de 2021. 

https://www.fldoe.org/core/fileparse.php/5663/urlt/Grade-LevelFS2021.pdf
http://www.fsassessments.org/students-and-families/practice-tests/paper-based-practice-test-materials/
http://www.fsassessments.org/students-and-families/practice-tests/paper-based-practice-test-materials/
mailto:Bernadette.Lane@polk-fl.net
http://www.fsassessments.org/


 
Sinceramente, 
  

Calle Bernadette 
Subdirector de Currículo  


