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¿QUÉ MATERIAS Y GRADOS SE EVALÚAN?

SE ESPERA QUE TODOS LOS ESTUDIANTES

(FÍSICOS Y VIRTUALES) PARTICIPEN EN LAS EVALUACIONES DEL
ESTADO Y DEL DISTRITO
Kindergarten, 1o y 2do Grados – Stanford Achievement Test-10 Edition
Grados 3, 4, y 5 - FSA Lectura (ELA)
Grados 4 y 5 FSA Escritura

(ELA)

 Un estudiante debe tomar las pruebas de escritura y lectura para recibir una
calificación de ELA de la FSA.
 Grados 3, 4, y 5 - FSA Matematicas
Grado 5 solamente - Evaluación estatal de ciencias
FSA - Evaluación de estándares de Florida

SE ESPERA
QUE TODOS
LOS
ESTUDIANTES
VIRTUALES SE
PRESENTEN
PARA
EXAMINAR

M-DCPS han brindado orientación a las escuelas sobre las
mejores prácticas para administrar evaluaciones estatales
a los estudiantes virtuales, que incluyen lo siguiente:
•

Días de prueba escalonados

•

Mantener el distanciamiento social en todo momento

•

Entrada separada de los estudiantes de la escuela.

•

Horarios escalonados de llegada y salida

•

Desinfectar salas y estaciones de trabajo de los estudiantes y
/ o equipos informáticos todos los días

•

Asignar el mismo escritorio a los estudiantes de forma
consecutiva en los días administrativos posteriores

•

Proporcionar suficientes lápices para que no sea necesario
devolverlos o desinfectarlos después de su uso.

•

Asegurar el uso de equipo de protección personal (PPE) por
parte de los estudiantes y el personal.

•

Realizar exámenes de salud en casa todos los días
(estudiantes y personal)

PROGRAMA DE PRUEBAS EN PAPEL DE LA FSA DE PRIMAVERA DE 2021

PBT Test

Grades Testing Day(s)

FSA ELA Writing
FSA ELA Reading

4-5
3

April 8 –April 9
April 6 – April 7

4
5
3
4
5
5

May 3 – May 4
May 6 – May 7
May 10 – May 11
May 12 – May 13
May 17 – May 18

May 28

May 24 - Session 1
May 25 - Session 2

May 28

FSA Math
Science

5

Make-up
Testing Ends
April 30
April 30

May 28

¿ESTÁN LAS PRUEBAS CRONOMETRADAS? ¡SÍ!
• FSA Escritura – Grados 4 y 5
– 120 minutos (1 sesion)
– Un descanso de 3 minutos después de 60 minutos de prueba.

• FSA Lectura – Grados 3, 4, y 5
FSA Matematicas – Grados 3, 4, y 5
Ciencias Estatales– Grado 5 (2 dias)
• 80 minutos – Primer dia
• 80 minutos – Segundo dia
– Se da un breve descanso después de 40 minutos de prueba.

MATERIALES DE PRUEBA EN PAPEL
Grados 3-5 ELA & Matematics
 Los estudiantes recibirán un libro de pruebas y respuestas
 Los estudiantes resolverán los problemas en su libro de Prueba y respuestas.
Grados 4 y 5 Escritura
 Los estudiantes reciben una hoja de planificación de escritura, un libro de pruebas y respuestas
Grado 5 Ciencias
 Los estudiantes recibirán un libro de prueba y un libro / hoja de respuestas.

Los exámenes de práctica han sido desarrollados por DOE. Los estudiantes tendrán la
oportunidad de tomar el examen de práctica en la escuela antes del examen real.
Disponible en el portal de la FSA para acceso público. Vaya a fsassessments.org
Pruebas de práctica

PROGRAMA A+ REVISADO DE FLORIDA

El Departamento de Educación de Florida usa los resultados de FSA y
Ciencias para evaluar cada escuela pública y cada distrito escolar.
Las calificaciones de la escuela se determinan mediante el desempeño
en las pruebas FSA de Artes del Lenguaje Inglés (Lectura y Escritura
combinadas), Matemáticas y Ciencias Estatales.
Se requiere que las escuelas evalúen al 95% de los estudiantes elegibles
para obtener una calificación escolar.
La calificación de la escuela se basa en el porcentaje del total de puntos
obtenidos. Cada componente vale hasta 100 puntos porcentuales.

PORTAL FSA
Portal FSA: www.FSAssessments.org
 El Portal de la FSA fue desarrollado como una herramienta de comunicación por el
Departamento de Educación de Florida y contiene toda la información publicada sobre las
evaluaciones de la FSA y las Pruebas de Práctica publicadas.
 El acceso al portal y la información es público.

¿QUÉ ES EL SAT-10TH EDITION?
El Stanford Achievement Test, décima edición (SAT-10) es
un examen de rendimiento estandarizado con referencia
a normas que utiliza un formato de opción múltiple. A los
estudiantes se les administran las subpruebas de
Comprensión de lectura y Matemáticas: Resolución de
problemas. El SAT-10 proporciona datos de rendimiento
que se pueden utilizar para comparar el rendimiento de
los estudiantes locales con el rendimiento de los
estudiantes de la nación.

SAT-10
La prueba de rendimiento de Stanford se administrará
del 13 al 14 de abril de 2021.
• Todos los estudiantes de kindergarden, 1º y 2º grado
serán evaluados.
• Prueba sin hora.
• Lectura y matemáticas.
• Las matemáticas serán leídas a los estudiantes.
• Se proporcionan adaptaciones, si están permitidas.

¿CÓMO PUEDO AYUDAR A MI HIJO/A EN CASA?
• Asegúrese de que su hijo asista a la escuela con regularidad.
• Pregunte sobre la escuela y revise la tarea todos los días.
• Ayude a infundir lo que se aprende en clase en casa.
• LEA con su hijo al menos 30 minutos cada día. Cada niño
debe tener un libro que pueda leer, hágale preguntas a su hijo
sobre lo que ha leído.
• Buen desayuno

LEER ES FUNDAMENTAL
Habrá un requisito de lectura tanto en el
Porción de escritura y ELA.
•

Lectura constante todas las noches.

•

¡20 - 30 minutos de lectura por día!

•

¡CUALQUIER lectura es buena!

•

Pregunte sobre lo que están leyendo

•

Pídales que expliquen su tarea.

•

Anime a los estudiantes a usar lenguaje académico.

•

Concéntrese en el vocabulario en contexto.Consistent reading every night.

INSTRUCCION DE LECTURA Y MATEMATICA EN IREADY
• Cada niño tiene una cuenta en i-Ready. i-Ready ofrece
lecciones individualizadas en lectura y matemáticas para
mejorar las habilidades de lectura y matemáticas de su hijo.
Recomendamos 30 minutos de matemáticas y lectura al día.
• Todos los estudiantes completaron recientemente una prueba
de diagnóstico y los informes de los padres deberían haber
sido enviados a casa o puede llamar a la escuela y solicitar
una copia.
• El informe proporciona un desempeño general de la
capacidad de su hijo en lectura y matemáticas.

POLÍTICA DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
No se permiten dispositivos electrónicos
durante la prueba
Los estudiantes NO PUEDEN tener ningún dispositivo
electrónico (por ejemplo, teléfono celular, reloj
inteligente, sistema de juegos) o al alcance de la
mano, incluso si no los usan.
Causa de invalidación inmediata de la prueba.

Políticas de pruebas para padres / tutores y estudiantes
Reconocimiento de
las reglas de las
pruebas: todas las
pruebas FSA y
NGSSS incluyen
una declaración
que los estudiantes
deben firmar para
verificar que
cumplirán las
reglas de las
pruebas.

Salida del campus:
si los estudiantes
abandonan el
campus antes de
completar una
sesión de prueba
(por una cita,
enfermedad, etc.),
no se les permitirá
regresar a esa
sesión.

Trabajar de forma
independiente: los
estudiantes son
responsables de
hacer su propio
trabajo durante la
prueba y de proteger
sus respuestas para
que otros no las
vean. Si los
estudiantes son
sorprendidos
haciendo trampa
durante la prueba,
sus pruebas serán
invalidadas.

Encuesta para las partes interesadas durante la planificación estratégica

https://surveygoldcloud.com/s/5CBFA022F9034010/28.htm

