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Estimados padres de 3er - 5to grados,

Como se explicó en la carta que recibió ayer de la Sra. Amy Fishkin, superintendente asistente de currículo e
instrucción, mientras esperamos la determinación final sobre una exención de prueba solicitada, seguiremos adelante
con la planificación de la administración de las evaluaciones de ELA (artes del lenguaje inglés) y matemáticas del
estado de Nueva York para todos estudiantes en los grados 3-5. También habrá una prueba de ciencias en junio para
los estudiantes de 4 ° grado y la prueba del Estado de Nueva York del inglés como segundo idioma para nuestros
estudiantes de inglés como segundo idioma de K-5 grado en abril, mayo y junio. El propósito de estas evaluaciones es
medir el conocimiento y el rendimiento general de un estudiante en relación con los estándares de aprendizaje del
estado de Nueva York. Trabajamos duro para limitar el estrés y la presión que se sienten de los exámenes
estandarizados y no queremos enfatizar demasiado el próximo período de pruebas. La expectativa de nuestro distrito
es que todos los estudiantes tomen estas pruebas ya que nos brindan información valiosa sobre el desempeño de los
estudiantes. A continuación, se destacan los cambios en la evaluación para la primavera de 2021:

● Las escuelas sólo están obligadas a administrar la Sesión 1 de las pruebas de ELA y matemáticas. Estas
sesiones sólo incluyen preguntas de opción múltiple.

● No se espera que las escuelas traigan estudiantes al edificio para participar en las pruebas si están
completamente remotos. Sin embargo, si un padre de estudiantes completamente remotos desea que su
hijo(a) participe en las pruebas del estado de Nueva York, comuníquese con el(la) director(a) de su hijo(a) lo
antes posible.

● Los estudiantes que no puedan participar debido a que son completamente remotos no serán penalizados y
serán marcados como "recibiendo instrucción completamente remota" en la hoja de respuestas de la prueba
del estudiante.

● Las pruebas de recuperación para los estudiantes ausentes comenzarán el día escolar inmediatamente
después del primer día de administración de la prueba.

● El examen escrito de ciencias del Estado de Nueva York se administrará al cuarto grado entre el 7 y el 9 de
junio de 2021. No habrá examen de desempeño este año.

La Escuela Elemental de Mount Kisco administrará estas pruebas en las siguientes fechas:

Examen de Artes del Lenguaje Inglés del Estado de Nueva York (ELA

Grado 5 - lunes, 19 de abril

Grado 4 - martes, 20 de abril

Grado 3 - jueves, 22 de abril

[Las fechas de las pruebas de recuperación para los estudiantes que están ausentes los días de prueba comienzan el
día después de la prueba programada para cada grado y continúan hasta el 30 de abril].

Examen de Matemáticas del Estado de Nueva
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Grado 5 - lunes, 3 de mayo

Grado 4 - martes, 4 de mayo

Grado 3 - miércoles, 5 de mayo

[Las fechas de las pruebas de recuperación para los estudiantes que están ausentes los días de prueba comienzan el
día después de la prueba programada para cada grado y continúan hasta el 14 de mayo].

Examen de ciencias del Estado de Nueva York de 4to grado

Sesión escrita – lunes, 7 de junio

[Las fechas de los exámenes de recuperación para los estudiantes que están ausentes el día del examen son del 8 al 9
de junio].

Examen de inglés como segundo idioma del Estado de Nueva York (comprensión auditiva, lectura y escritura

Grados 2 y 5 - 17 al 19 de mayo

Grados K y 3 - 20, 21 y 24 de mayo

Grados 1 y 4 - 25 al 27 de mayo

[Las fechas de las pruebas de recuperación para los estudiantes que están ausentes los días de las pruebas se
programarán del 28 de mayo al 2 de junio].

Prueba de inglés como segundo idioma del Estado de Nueva York (expresión oral)

Grados K-5 - en curso del 26 al 30 de abril y del 6 al 7 de mayo

[Las pruebas de recuperación se administrarán durante todo el período de prueba]

Hemos tratado de mantener estas pruebas en la perspectiva adecuada. Es decir, son importantes, pero son solo un
punto de datos en la experiencia educativa de su hijo(a). Confiamos en que nuestros estudiantes estén bien
preparados para estas evaluaciones. Por eso, queremos que los niños no se preocupen demasiado por ellos, sino que
aborden las pruebas con una actitud positiva y lo hagan lo mejor que puedan.

Usted puede ayudarnos haciendo que, excepto en caso de enfermedad, sus hijos estén presentes los días de exámenes,
estén bien descansados y tengan un buen desayuno. Evite programar citas durante el período de prueba, ya que las
pruebas de recuperación requerirán que los niños pierdan la instrucción de clase.

Gracias por su cooperación .

Sinceramente,

Inas Morsi-Hogans, directora de Mount Kisco Elementary School
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