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Queridos padres y apoderados: 
  
El objetivo de esta carta es recordarles a las familias del distrito que abril marca el inicio de la temporada anual de                      
los exámenes estatales. Este es el quinto año que los exámenes obligatorios de inglés (“ELA”) y matemáticas                 
evalúan el progreso estudiantil, para alcanzar los Estándares de Aprendizaje del Núcleo Común (“Common Core               
Learning Standards”). Desde el inicio de estos exámenes, y especialmente en el curso de los últimos años, hemos                  
profundizado el conocimiento de dichos estándares; hemos revisado y perfeccionado nuestro currículo,            
instrucción y evaluación; con el objetivo de mejorar el aprendizaje, desarrollo y éxito de los alumnos. Desde que                  
los resultados de los exámenes del año pasado fueron publicados en el verano, hemos trabajado para entender                 
cómo es evaluado el progreso del estudiante en estos exámenes y hemos tomado medidas para equiparar las                 
experiencias educativas relevantes de nuestros estudiantes y que apoyen su desarrollo de la mejor manera posible. 
  
El año pasado, el número de días de estos exámenes anuales fueron reducidos de tres a dos: ese cambio sigue                    
vigente. Esto significa que los alumnos tomarán cada examen solo en dos días, en vez de tres como en años                    
pasados. Además, los exámenes del 2019, de inglés (“ELA”) y matemáticas para los grados 3-8, no tendrán un                  
tiempo determinado. Con menos días de evaluaciones, cada examen tendrá menos preguntas que en años               
anteriores, disminuyendo la fatiga de los estudiantes, permitiéndoles demostrar lo que saben y son capaces de                
hacer. 
  
El rendimiento de los alumnos en los exámenes del 2019, en inglés (“ELA”) y matemáticas no tendrá                 
consecuencias en las evaluaciones de los profesores y directores.  
  
Este año, los exámenes del estado de Nueva York para los grados 3-8 serán: 

Exámenes de Inglés (“ELA”) Exámenes de Matemáticas 

Martes, 2 de abril al jueves, 4 de abril   
[Fechas alternativas: 5 al 9 de abril] 

Martes, 1o. de mayo al viernes, 3 de mayo 
[Fechas alternativas: 6 al 8 de mayo] 

  

“NYSESLAT” Ciencias - Gr. 4 y 8 

Lunes, 8 de abril al viernes, 17 de mayo 
[Fechas alternativas: durante los exámenes] 

Miércoles, 22 de mayo – Lunes, 3 de junio 
[Fechas alternativas:: 4 al 7 de junio] 
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La expectativa del distrito es que todos los alumnos tomen estos exámenes, ya que nos proporcionan información                 
invalorable acerca del rendimiento estudiantil y tenemos el compromiso de alinear la instrucción con los               
estándares. Nosotros aprendemos bastante de estos exámenes acerca de nuestros estudiantes y nuestras             
metodologías de enseñanza. Reconocemos que algunos padres harán que sus hijos no participen en estos               
exámenes, aunque nosotros no lo recomendamos. Si esa es su intención, es importante que nos lo comunique con                  
anticipación para poder apoyar a su hijo(a). Necesitaremos una declaración escrita del padre o apoderado               
rechazando participar en los exámenes, recibida en la escuela por lo menos 3 días antes del examen. No podemos                   
ofrecer instrucción alternativa durante el periodo del examen, por ello su hijo(a) debe venir a la escuela con libros                   
para leer y/o tareas para completar. 
  
Los exámenes son difíciles y rigurosos, en consecuencia, hemos tratado de incrementar el conocimiento,              
comodidad y familiaridad de los estudiantes con la sofisticación de los exámenes. Anticipamos, al igual que años                 
pasados, que habrá preguntas acerca de los exámenes; por qué son obligatorios; quiénes deben tomarlo y cuándo.                 
Hay información adicional para los padres en Internet del Departamento de Educación del Estado de Nueva York.                 
Hagan el favor de consultar la información acerca de los exámenes de 2019, en handout y FAQ. 
  
Los padres frecuentemente preguntan acerca de la mejor manera de preparar a sus hijos para estos exámenes. Ya                  
que los exámenes abarcan un año del aprendizaje del currículo, la mejor preparación consiste en promover que el                  
estudiante esté listo para “demostrar lo que sabe”. Esto significa dormir bien, tomar un desayuno saludable y                 
mucho apoyo emocional. Los estudiantes no deben tratar de estudiar todo la noche anterior o quedarse hasta tarde.                  
Sabemos que nuestros alumnos se esfuerzan bastante y que harán lo mejor posible; y eso es lo que esperamos. 
  
Si tuviesen preguntas adicionales hagan el favor de contactar al maestro de su hijo/a, al subdirector o director, o a                    
mí. 
  
Estamos muy agradecidos por su apoyo como socios en el proceso de aprendizaje. 
  
Sinceramente, 

  
Joel Adelberg, Ed.D. 
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http://www.p12.nysed.gov/assessment/ei/2019/2019-handout-for-parents-3-8-tests.pdf
http://www.p12.nysed.gov/assessment/ei/2019/2019-handout-for-parents-3-8-tests.pdf
http://www.p12.nysed.gov/assessment/ei/2019/2019-faq-for-parents-3-8-tests.pdf
http://www.p12.nysed.gov/assessment/ei/2019/2019-faq-for-parents-3-8-tests.pdf

