20 de marzo del 2017
Estimados Padres y / o Guardianes:
Cada año, los estudiantes de los grados tercero a octavo se les administra las Evaluaciones del
Estado de Nueva York (NYS) en las áreas de Artes del Lenguaje Inglés (ELA) y las matemáticas. La
evaluación de Ciencia del Estado de Nueva York se administra en los grados cuatro y ocho. Un
resumen actualizado de nuestras fechas de pruebas pertinente a ELA, matemáticas y ciencia está
incluido en la página siguiente. Estamos comprometidos a ayudar a cada niño(a) tener éxito en estas
pruebas y pedir que las familias eviten de hacer citas u otras ausencias planificadas durante las
fechas de las pruebas de nivel de grado de su hijo(a) / fechas de recuperación.
Las Evaluaciones del Estado de NY se desarrollan con las Normas de Aprendizaje del Estado de
Nueva York en mente y ofrecen la oportunidad a los niños para demostrar lo que saben utilizando
una variedad de trabajos de aprendizaje. Estas no son pruebas que los estudiantes pueden estudiar
de antemano, sino que más bien evalúan las habilidades y contenido que los niños han adquirido a
través de sus años escolares.
El último año escolar, el Estado hizo algunos ajustes a los exámenes de 3ro al 8vo grado para crear un
ambiente de prueba más amigable. Estos ajustes se mantienen vigentes para el corriente año
escolar:
● mayor participación de los educadores en el proceso de desarrollo de prueba
● un cambio a las pruebas sin límite de tiempo
● el rendimiento del estudiante en las evaluaciones de 3-8 ya no está vinculado a una
evaluación de un Maestro o Principal, la Revisión Anual de Funcionamiento Profesional (APPR).
Aquí hay algunas maneras que ustedes pueden ayudar a su hijo(a) ser exitoso durante sus pruebas:
● Asegúrese de que ellos se acuesten temprano para que tengan un buen descanso antes de la
prueba.
● Asegúrese de que ellos coman un desayuno saludable (si normalmente toman el desayuno en
la escuela, tendrán tiempo para hacerlo).
● Asegúrese de que lleguen a la escuela a tiempo (la escuela estará en un horario regular
durante las pruebas de ELA y matemáticas - la llegada del estudiante es a las 8:20am). LAS
PRUEBAS COMIENZAN PUNTUALMENTE a las 9:00 am cada día.
● ¡Deséeles suerte y ofrezcan algunas palabras de aliento!
Es nuestra expectativa de que todos nuestros estudiantes de 3-8 participen en las evaluaciones del
Estado de Nueva York este año escolar para que esta información pueda seguir fortaleciendo
nuestro programa instruccional. Si ustedes deciden de "optar por no tomar" las evaluaciones del
Estado de Nueva York, por favor comuniquese con el Principal de su hijo(a) por escrito para
informarle de su decisión a más tardar del 23 de marzo del 2017. El día en que se administran las
evaluaciones, los niños que no están participando serán llevados a un área separada donde puedan
leer o hacer la tarea. Si ustedes tienen preguntas, comentarios o correspondencia en lo que respecta
a los exámenes del Estado de Nueva York en ELA, Matemáticas o Ciencia, por favor póngase en
contacto conmigo al 845-326-1740.

Calendario de Examen del Estado de Nueva York del 2017:
Prueba

Fechas de Administración

Grados 3-8
Artes de Lenguaje Inglés
Grados 3-8
Matemáticas
Grado 4
Prueba de Rendimiento de Ciencia

martes, 28 de marzo al
jueves, 30 de marzo

viernes, 31 de marzo al
miércoles, 5 de abril

martes, 2 de mayo al
jueves, 4 de mayo

viernes, 5 de mayo al
miércoles, 10 de mayo

miércoles, 24 de mayo al
viernes, 2 de junio

Grado 4
Prueba de Escrita de Ciencia
Grado 8
Prueba de Rendimiento de Ciencia
Grado 8
Prueba de Escrita de Ciencia

Fechas de Recuperación

Las recuperaciones son dadas
dentro de la ventana de prueba

lunes, 5 de junio

martes, 6 de junio al
miércoles, 7 de junio

miércoles, 24 de mayo
viernes, 2 de junio
lunes, 5 de junio

Las recuperaciones son dadas
dentro de la ventana de prueba
antes

Las recuperaciones son dadas
dentro de la ventana de prueba a no más
tardar que el jueves, 15 de junio

Gracias por su continua colaboración en la educación de su hijo(a).
¡Visiten los siguientes sitios web para obtener más información sobre cómo ustedes pueden apoyar
a su hijo(a), familiarícesen con la sección de los padres con su hijo(a) y diviértanse aprendiendo juntos!
Pruebas del Estado de Nueva York - Lo que los Padres Necesitan Saber
http://www.p12.nysed.gov/assessment/ei/2017/2017-handout-for-parents-3-8-tests.pdf

Preguntas más Frecuentes de los Padres
Los Exámenes Anuales del Estado de Nueva York de las Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas de los grados 3-8
http://www.p12.nysed.gov/assessment/ei/2017/2017-faq-for-parents-3-8-tests .pdf

https://www.engageny.org/parent-family-library
https://www.engageny.org/parent-guides-to-the-common-core-standards
Sinceramente, Amy Creeden, Principal

