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2021-2022 Notificacion de evaluacion estatal planificada para los padres del Estado de NJ

Estimados Padres y/o Tutores,

Conforme con N.J.S.A. 18A: 7C-6.6, los distritos escolares deben notificar a los padres y tutores con
respecto a la informacion sobre cualquier evaluaci6én estatal o evaluacién estandarizada desarrollada

comercialmente que se administrara eneldistrito escolar durante el afio escolar actual. Es
importante tener en cuenta que a todoslos estudiantes no se les administraran todas las
evaluaciones.

Especificamente, estamos obligados a compartir lo siguiente:
e El area tematica de la evaluaci6n y los niveles de grado cubiertos porla evaluacion;

La fecha o el rango de fechaspotenciales para la administracion de la evaluaci6n;

El tiempo asignado para que el estudiante tome y complete la evaluacién;
Cualquier adaptaci6n u opcidén de accesibilidad disponible para los estudiantes;

Informacion sobre cémo y cuandoel estudiante y su padre/tutor pueden accedertanto a las
preguntas de muestra como a respuestas a la evaluaci6on y a los resultados del estudiante; y

e Sila evaluacién es requerida por el gobierno estatal o federal, o ambos.

  

En respuesta a los requisitos anteriores, a continuacién se enumeraelcalendario quecumple con
todoslos criterios de evaluaciones planificadas que nuestro distrito implementara en los proximos

meses. Tenga en cuenta queeldistrito ofrece una gama completa de adaptaciones de prueba y
opciones de accesibilidad segun lo exija la ley. Si tiene alguna pregunta con respecto a esta
informacion o con respecto a los requisitos de graduaci6n de su hijo, comuniqueseconel

administrador de casos 0 el consejero de suhijo.

Al comienzo del afio escolar 2021-2022, las fechas de las pruebasy la informacion se han
programadoinicialmente como sigue: ELAsignifica Literatura 

 

Nombre de la evaluacion Se z Area’ .__|_Nivel de gradoevaluado- Ventana de
: s =tematica _ |e || prueba

NJSLA ELA/Matemdtica Administraci6n eaular de primavera ELA y Matematica ELA Grado 9 FY 4/25/22 a 6/3/22
ELA y Matematica Grados 3-8 

Evaluaciénde Aprendizaje Estudiantil de Nueva Jersey (NJSLA) ELA; y Matemdticas grados 9

 

 

ELA/Matematicas bloque de primavera dela ELA y Matematica AlgebraI 5/2/22 a 6/10/22

escuela secundaria 8

NISLA ELA/Matematica verano dela escuela secundaria ELA Matematica alii.grados 9 7/25/22. a8/5/22
NJSLA Administracién de Ciencias Ciencia Grados5, 8, 11 4/25/22 a 6/3/22 

Prueba de dominio
ACCESSy Alternar ACCESSpara ELLs del idiomainglés K-12 2/14/22 a 4/8/22      



Las Evaluaciones de Aprendizaje de Estudiantes de Nueva Jersey para
Literatura/Conocimiento (NJSLA-ELA) y para Matematicas (NJSLA-M) miden el grado en que

los estudiantes estan, o en camino de estar listos para la universidad o la carrera en cada una de
las dos areas respectivas. La prueba en Literatura/Conocimiento evalua la competencia del
estudiante en lectura y la comprensié6n de una variedad de material apropiado para el grado de

forma independiente. También proporciona una medida dela eficacia con la que un estudiante
escribe cuando usay / 0 analiza informacién. La prueba en Matematicas mide las competencias

de los estudiantes en el contenido principal y adicional/apoyo en matematicas para el grado o
curso, asi comolas habilidades de razonamiento matematico y modelado apropiadas para el grado

del estudiante.
Se puede encontrar informacion adicional para las evaluaciones enlas areas anteriores enelsitio
web de la Oficina de Evaluaciones:https://www.nj.gov/education/assessment/

La Evaluacion de Aprendizaje estudiantil de Nueva Jersey para la Ciencia (NJSLA-S)
reemplaza la Evaluacion de Habilidades y Conocimientos de’ Nueva Jersey (NJ ASK) para la

Ciencia y la Prueba de Competencia de Biologia de Nueva Jersey (NJBCT). Esta nueva evaluacion
mide la competencia de los estudiantes en ciencias de acuerdo con los Estandares de Aprendizaje
Estudiantil de Nueva Jersey. Estos estandares requieren que las escuelas ensefien a los

estudiantes a usar practicas de ciencia e ingenieria, a dar sentido a los fendmenosy a disefhar

soluciones a los problemas. El NJSLA-Sutiliza la misma plataforma de prueba familiar que NUSLA-

ELA y NJSLA-M utiliza.

Prequntas comunes:
~Cuanto dura la prueba? Cada unidad tiene una duracién de 90 minutos. Debe permanecerenla
sala de pruebas durante toda la duraci6n de la evaluaci6on.

éQué puedo hacer para prepararme? Relajate y desayunabien. Al realizar la prueba, lee cada
pregunta completamente y responde cada pregunta. Recuerda, en cada prueba estandarizada algunas

_ preguntas son muydirectas, algunas requieren interpretacién de datos y otras con las que puede no
estar familiarizado. Eso esta bien, solo haz lo mejor que puedas.

  

~Qué traigo? Trae un Chromebook completamente cargado,lapices adicionales y auriculares si los
tienes.

 

Animamosa los padres visitar las siguientes paginas para obtener informacién adicional sobre las
evaluaciones,incluidos los elementosde practica y los tutoriales.

e Centro de Recursos para Evaluaciones de Aprendizaje para Estudiantes de Nueva Jersey
(Recursos para Padres): https://nj.mypearsonsupport.com/ForParent/

NJSLA-Ciencia: https://measinc-nj-science.com/

e El Departamento de Educacién de Nueva Jersey también ofrece informacién adicional sobre las
pruebas estatales y los requisitos revisados de graduacién de la escuela secundaria
relacionados con las pruebas estandarizadas en su sitio web. Se puede accedera estesitio

web en https:/Awww.nj.gov/education/assessment/

Sinceramente,
~~

fh
Sr. Edwin Ruiz, Director de Curiculo e Instruccién

Distrito Escolar de Asbury Park
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