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Estimado Padre / Tutor, 
 
El propósito de esta carta es informarle que su hijo tomará las Evaluaciones de Estándares de Florida (FSA) en papel en 
abril y mayo. Los estudiantes tomarán ELA Writing (Grados 4-6); Lectura ELA (Grados 3-6); y evaluaciones de 
Matemáticas (Grados 3-6) en abril y mayo. Consulte el calendario a continuación con las fechas específicas de las 
pruebas de nivel de grado. Se enviará una encuesta a todos los estudiantes que actualmente están aprendiendo a 
distancia. Enviaremos información más detallada antes de la prueba. 
 
Según el Departamento de Educación de Florida (FDOE), no hay administraciones remotas disponibles para 
evaluaciones sumativas en todo el estado. 
 
Para obtener información sobre la duración de las sesiones para las evaluaciones de primavera de 2021, consulte la hoja 
informativa de evaluaciones de nivel de grado del estado de Florida 2020-2021. 
 
Para ayudar a su estudiante a sentirse cómodo con los tipos de elementos y los formatos de respuesta, los siguientes 
recursos están disponibles en http://www.FSAssessments.org/students-and-families/practice-tests/paper-based-
practice-test-materials/:  
 
       • Pruebas de práctica en papel y claves de respuestas 
       • Presentaciones de estudiantes 
 
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 y relojes inteligentes, en ningún momento durante las pruebas o 
durante los descansos (por ejemplo, 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. Los teléfonos 
celulares serán recolectados por los maestros de salón y colocados en un contenedor hasta que las pruebas 
terminen cada día. 

 Calculadoras: no se permiten calculadoras durante las pruebas de matemáticas de los grados 3 al 6. 
 

 Reconocimiento de las reglas de las pruebas: todas las pruebas incluyen un Reconocimiento de las reglas de las 
pruebas impreso en el libro de pruebas y respuestas del estudiante que dice: “Entiendo las reglas de las pruebas 
que me acaban de leer. Si no sigo estas reglas, la puntuación de mi prueba puede quedar 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 pruebas y respuestas. 
 

 Discutir el contenido de la prueba después de la prueba: la última parte de las reglas de la prueba que se leen a 
los estudiantes antes de que firmen debajo del Reconocimiento de las reglas de la prueba establece: “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 los elementos de la prueba, los pasajes y las indicaciones) después de la 
prueba. Esto incluye cualquier tipo de comunicación electrónica, como enviar mensajes de texto, enviar correos 
electrónicos o publicar en sitios de redes sociales ". Por favor 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 enviar mensajes de texto, enviar correos electrónicos, publicar en las redes 
sociales o compartir en línea. Si bien los estudiantes no pueden compartir información sobre el contenido 
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seguro de la prueba después de la prueba, esta política no tiene la intención de evitar que los estudiantes 
hablen de sus experiencias de 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 sorprendidos 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. 
 

 Salida del campus: si su estudiante abandona el campus antes de completar una sesión de prueba (por ejemplo, 
para el almuerzo, una cita, enfermedad), 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 que espere y tome la prueba el día de recuperación. 
Recuerde no programar citas los días de exámenes. 
 

 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 recientemente salido, comuníquese con la escuela 
para discutir las adaptaciones para las pruebas que se proporcionarán para tu estudiante. 

 
Si tiene alguna pregunta relacionada con la administración de esta prueba, comuníquese con la Sra. L’Etoile en 
letoile.alison@Franklin-Academy.org  o 561-767-4700. Para obtener más información sobre el programa de 
evaluaciones estatales de Florida, visite el portal en www.FSAssessments.org. 
 
Gracias por apoyar a su estudiante y animarlo a hacer su mejor esfuerzo durante las evaluaciones de la primavera de 
2021. 
 
 
Atentamente, 

Sra. Tornopsky 
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