
02/07/2019 
 
Estimado Padre/Encargado, 
 
El propósito de esta carta es para informarle que en las próximas semanas, su 
estudiante tomará parte en la prueba de la Evaluación Estatal de la Florida (FSA, por 
sus siglas en inglés).   
 
A lo largo del año escolar, su hijo ha sido instruido sobre las habilidades y el contenido 
evaluado en la evaluación FSA.Como parte de la preparación para estas evaluaciones, 
a su hijo(a) se le ofrecerá la oportunidad de participar en un examen de práctica en la 
escuela para familiarizarse con la evaluación en papel y/o programa computarizado, los 
tipos de preguntas, y las herramientas en línea las cuales tendrá disponible durante la 
evaluación del FSA.  Si usted o su hijo(a) quisiera revisar los exámenes de práctica de 
la Evaluación Estatal de la Florida (FSA) en el hogar, puede encontrarlos y sus 
respuestas en la siguiente página de internet:  
 
http://www.fsassessments.org/students-and-families/practice-tests/paper-based-
practice-test-materials/. 
 
Le recomendamos que usted se siente con su hijo(a) para revisar el examen de 
práctica para no sólo familiarizarse con la estructura de las preguntas, pero también 
con la navegación de dicho examen.  
 
Información sobre la evaluación de ciencia para  estudiantes en el 5to grado, se puede 
encontrar en la siguiente página de internet: 
 
http://www.fldoe.org/accountability/assessments/k-12-student-assessment/science.stml 
 
 La Evaluación Estatal de la Florida (FSA) es una evaluación que proporciona una idea 
del conocimiento del contenido examinado.  Los maestros utilizan los datos que 
proporciona el FSA y también otros indicadores de enseñanza para informar la 
instrucción de su hijo(a). 
 
El Departamento de Educación nos ha pedido que compartamos sus pólizas con usted.  
Estas pólizas están al reverso de este documento.  Los maestros, en sus aulas, 
también revisarán estas pólizas con sus estudiantes. 
 
Si usted tiene preguntas relacionadas con la administración o las fechas de este 
exámen, por favor no deje de comunicarse con un miembro de nuestro equipo de 
liderazgo. 
 
Sinceramente, 
 
 
Chris Siebenaler 
Principal 
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Estimado Padre/Tutor, 
 

Para obtener información acerca de la duración de las sesiones de prueba para todas las evaluaciónes 
de primavera 2019 de los Estándares de la Florida (FSA), visite á la página de internet de el FSA:  
www.fsassessments.org, haga clique en el icono de Students and Families y siga seleccionando a 
Frequently Asked Questions y la pregunta, “How long are the tests”. 
 

Por favor, revise las siguientes normas con su estudiante antes de la evaluación.  
 
 

 Aparatos Electrónicos – A los estudiantes no se les permitirá tener consigo ningún aparato 
electrónico, incluyendo pero no limitado a teléfonos celulares y teléfonos inteligentes, en cualquier 
momento durante el examen, incluyendo los recesos (por ejemplo, para ir al baño), aunque estén 
apagados o que los estudiantes no estén usándolos. Si a su estudiante se le encuentra un aparato 
electrónico, su examen será anulado. 

 

 Calculadoras — Las calculadoras no se pueden usar en las evaluaciones estatales en los grados 3 a 

6. Si los estudiantes tienen calculadoras de mano durante las pruebas, se invalidarán sus pruebas. 
 
 Aceptación de las Reglas del Exámen — Todas las pruebas FSA incluyen un Reconocimiento de 

reglas de prueba impreso en el libro de pruebas y respuestas que dice: “Entiendo las reglas de prueba 
que me acaban de leer. Si no sigo estas reglas, mi puntaje de la prueba puede ser invalidado. ”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 respuesta.. 

 

 Hablar sobre el contenido del exámen después de haberlo tomado— La última parte de las reglas 

del exámen que se le lee a los estudiantes antes de que firmen la Notificación sobre las Reglas dice: 

“Debido a que el contenido de toda evaluación estatal es asegurada, usted no puede discutir o revelar   
detalles sobre el contenido de la prueba (incluidos los elementos de prueba, pasajes y mensajes). 
Esto incluye cualquier tipo de comunicación electrónica, tales como mensajes de texto, correo 
electrónico o publicarlo en línea, por ejemplo en sitios como Facebook, Twitter, Snapchat o Instagram.” 

Favor de asegurarse de que su estudiante entienda que el “discutir” el contenido del exámen incluye 

toda clase de comunicación electrónica tales como mensajes de texto, correo electrónico, o publicar en 
las redes sociales o compartir en línea, etc. A pesar que los estudiantes no deben compartir 

información sobre el contenido de seguridad del exámen, esta norma no tiene como intención el 

prevenir a los estudiantes de discutir sus experiencias sobre el examen con sus 
padres/familiares.  
 

 Trabajando Independientemente —Los estudiantes son responsables de hacer su propio trabajo 

durante el exámen y de proteger sus respuestas de ser vistas por otros. Si se les encuentra haciendo 

trampa durante los exámenes, éstos serán invalidadas. En adición, el  Departamento de Educación de 
la Florida (FDOE), emplea a Caveon Test Security, para analizar los resultados del exámen del 
estudiante y para detectar patrones de respuesta inusualmente similares. 

 

 Salir del Plantel—Si el estudiante sale del plantel antes de completar el exámen (por ejemplo: para 

almorzar, asistir a una cita, por una enfermedad, etc.), a éste NO se le permitirá completar el examen. 
Si su estudiante no se siente bien el día del examen, quizás sea mejor que espere a tomar el examen 
el día de recuperación (make-up day). Por favor, tengan en cuenta no planificar citas en los días de 
exámenes.  

 
 Acomodaciones durante el Exámen – Si su estudiante tiene un IEP, un plan de Sección 504 o que 

son ELL (ELL – persona que está aprendiendo inglés), favor de ponerse en contacto con la escuela 

para discutir las acomodaciones  que serán provistas a su estudiante durante el examen. 

http://www.fsassessments.org/

