Estimado Padre / Tutor,
El propósito de esta carta es informarle que su estudiante tomará las evaluaciones de ELA de Lectura/Matemáticas de
Grado 3 de las Evaluaciones de Estándares de Florida (FSA- Florida Standards Assessments) en papel en su escuela zonal.
martes, 5 de abril
miércoles, 6 de abril
lunes, 9 de mayo
martes, 10 de mayo

Grado 3 FSA
Sesión 1 de ELA lectura
Sesión 2 de ELA lectura
Sesión 1 de matemática
Sesión 2 de matemática

Según el Departamento de Educación de Florida (FDOE), no hay administraciones remotas disponibles para ninguna
evaluación sumativa estatal.
Se publicará información adicional sobre los horarios de las pruebas, los protocolos de entrega y recogida, lo que los
estudiantes deben traer el día de las pruebas, etc., en el sitio web de Volusia Online Learning
(www.volusiaonlinelearning.com) después de las vacaciones de primavera y la compartirá el maestro de aula de su
hijo/hija.
Para obtener información sobre la duración de las sesiones para las evaluaciones de la primavera de 2022, consulte la
hoja informativa de evaluaciones de nivel de grado en todo el estado de Florida 2021-2022.
Para ayudar a su estudiante a sentirse cómodo con los tipos de elementos y los formatos de respuesta, los siguientes
recursos están disponibles en https://fsassessments.org/families.html en la sección "Exámenes de práctica en papel"
(“Paper-Based Practice Tests”):
• Pruebas de práctica en papel y claves de respuestas
• Presentaciones de estudiantes
Por favor revise las siguientes políticas con su estudiante antes de la prueba:
 Dispositivos electrónicos: los estudiantes no pueden tener ningún dispositivo electrónico, incluidos, entre otros,
teléfonos celulares, teléfonos inteligentes, relojes inteligentes y Bluetooth/auriculares/audífonos inalámbricos, en
ningún momento durante las pruebas o durante los descansos (p. ej., el baño), incluso si los dispositivos están
apagados o los estudiantes no los usan. Si se encuentra a su estudiante con un dispositivo electrónico, su prueba
será invalidada.
 Calculadoras: no se permiten calculadoras durante los exámenes de matemáticas de los grados 3 a 6.
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 Reconocimiento de las reglas de evaluación: todas las pruebas incluyen un Reconocimiento de las reglas de
evaluación impreso en el libro de pruebas y respuestas del estudiante que dice: “Entiendo las reglas de evaluación
que me acaban de leer. Si no sigo estas reglas, la calificación de mi examen puede ser invalidada”. Antes de la
prueba, los administradores de la prueba leen las reglas a los estudiantes, y los estudiantes reconocen que
entienden las reglas de la prueba al firmar debajo de la declaración en su libro de prueba y respuestas.
 Discutir el contenido de la prueba después de la prueba: la última parte de las reglas de la prueba se leen a los
estudiantes antes de que firmen debajo de los estados de Reconocimiento de las reglas de la prueba: "Debido a
que el contenido de todas las evaluaciones estatales es seguro, no puede discutir ni revelar detalles sobre el
contenido de la prueba (incluidos elementos de prueba, respuestas, pasajes e indicaciones) después de la prueba.
Esto incluye cualquier tipo de comunicación electrónica, como mensajes de texto, correos electrónicos o
publicaciones en sitios de redes sociales”. Asegúrese de que su estudiante comprenda esta política antes de la
prueba y recuérdele que "discutir" el contenido de la prueba incluye cualquier tipo de comunicación electrónica,
como mensajes de texto, correos electrónicos, publicaciones en redes sociales o compartir en línea. Si bien los
estudiantes no pueden compartir información sobre el contenido seguro de la prueba después de la prueba,
esta política no pretende evitar que los estudiantes hablen sobre sus experiencias en la 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 para que otros no las vean. Si los estudiantes son atrapados haciendo trampa
durante la prueba, sus pruebas serán invalidadas. Además, FDOE emplea Caveon Test Security para analizar los
resultados de las pruebas de los estudiantes para detectar patrones de respuesta inusualmente similares. Las
pruebas de los estudiantes dentro de una escuela que tengan patrones de respuesta extremadamente similares
serán invalidadas.
 Salir del campus: si su estudiante sale del campus antes de completar una sesión de prueba (por ejemplo, para
el almuerzo, una cita), no se le permitirá regresar a esa sesión de prueba. Si su estudiante no se siente bien el día
de la prueba, puede ser mejor para él o ella esperar y tomar la prueba en un día de recuperación. Recuerde no
programar citas en los días de prueba.
 Adaptaciones para las pruebas: Si su estudiante tiene un Plan de Educación Individual (IEP), un plan de la
Sección 504, o es un Aprendiz del Idioma Inglés (ELL) o un ELL que acaba de salir, comuníquese con la escuela para
analizar las adaptaciones para las pruebas que se proporcionarán para tu estudiante.
Si tiene alguna pregunta relacionada con la administración de esta prueba, comuníquese con Melissa Shaw al 386-5060014. Para obtener más información sobre el programa de Evaluaciones Estatales de Florida, visite el portal en
http://www.fsassessments.org/fsa.html.
Gracias por apoyar a su estudiante y alentarlo a dar lo mejor de sí durante las evaluaciones de primavera de 2022.
Atentamente,

Sra. Danielle Leffler
Directora
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