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8 de mayo del 2018
Estimadas Familias del Tercero y Cuarto Grados,
Empezando la próxima semana, los estudiantes del tercero y cuarto grados harán los exámenes
estatales, Partnership for Assessment of Readiness for College and Careers (PARCC Colaboración en la Evaluación de la Preparación Para la Universidad y la Profesión.) Los
estudiantes comenzarán a hacer los exámenes a las 8:30 de la mañana diariamente.
Deben entender que estos exámenes se utilizan para medir el nivel del progreso de los
estudiantes bajo los Estándares del Currículo. Los estudiantes del tercero y cuarto grados harán
un examen para evaluar su conocimiento en el área de Artes y Letras (Lenguaje) los días lunes,
martes y miércoles (14, 15 y 16 de mayo) seguido por los exámenes de matemáticas los días
jueves y viernes (17 y 18 de mayo). Los exámenes se harán durante el horario de la mañana
hasta el mediodía.
La mejor forma que los estudiantes pueden prepararse para estos exámenes es:
1. Estar presentes – por favor asegúrense que sus hijos asisten a la escuela durante
estos días y eviten que lleguen tarde. Los estudiantes que están ausentes y pierden de
hacer un examen, tendrán que recuperar ese examen durante la siguiente semana cuando
se administrarán los exámenes de recuperación. Sin embargo, los exámenes de
recuperación requieren empleados adicionales ya que habrá que contratar a maestras
sustitutas para reemplazar a esos empleados que administraran estos exámenes.
Adicionalmente, su hijo/hija tendrá que perder las lecciones de clase para poder salir a
hacer su examen perdido.
2. Asegúrese de que su hijo/hija duerma bien cada noche.
3. Asegúrese que su hijo/hija cene bien la noche anterior y desayune bien el día de los
exámenes.
Les hemos dicho a los estudiantes que deben de poner su mejor esfuerzo en el examen
simplemente para planificar mejor su programa de estudio para el próximo curso escolar del año
2018-2019. ¡Este examen no determina si un estudiante avanza al próximo grado! Hagan el
favor de ayudarnos a calmar a sus hijos con este mismo mensaje. Como siempre, gracias por su
apoyo y por la dedicación que demuestran hacia el desarrollo educacional de sus hijos.
Atentamente,

Geoff Hewitt
Director del Currículo, Evaluación e Instrucción en SHRSD
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