Estimado Padre/Tutor,
De acuerdo con la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA) y los Estándares de Responsabilidad de las Escuelas
Públicas de Mississippi, se requiere que su hijo tome una evaluación estatal en ELA, Matemáticas y Ciencias
(grado 5 u 8) como estudiante inscrito en los grados 3-8. Según el Departamento de Educación de Mississippi
(MDE), los estudiantes de tercer grado deben tomar la evaluación de ELA como parte de la Ley de Promoción
Basada en la Alfabetización, que se requiere para la promoción al cuarto grado. El MDE ha declarado que todas las
evaluaciones estatales deben ocurrir en la escuela.
The following procedures will be in place when your child comes to the school to take the assessment:
• Su hijo está programado para hacer la prueba el ___ 30 de marzo; 1 de abril; 8 de abril; y 9 de abril del
2021 a las 9:00 AM
• Usted y/o su hijo llegarán para la prueba a la hora programada en el día programado.
• Todas las pruebas se llevarán a cabo lejos de los estudiantes presenciales y el personal en el sitio lo mejor
que podamos.
• Se estacionará enfrente del edificio cerca del pasillo de segundo grado.
• Cuando llegue, quédese en su coche. Los miembros del personal estarán afuera para registrar a su hijo para
la prueba. Su hijo entrará por la puerta del pasillo de segundo grado. Si prefiere que él/ella no use el baño
de la escuela, asegúrese de que use el baño antes de venir a la escuela.
• Puede esperar en su automóvil estacionado mientras su hijo completa la prueba o pedir una hora estimada
de recogida.
• Su hijo puede realizar la prueba con otros estudiantes en el Programa de Instrucción Virtual. Sin embargo,
todos los estudiantes y el personal seguirán las pautas de distanciamiento social.
• Todo el personal y los estudiantes involucrados en la evaluación con su hijo requerirán cubrimientos
faciales.
• Todos los dispositivos se limpiarán antes de que su hijo ingrese a la sala de pruebas y después de que se
vaya. Su hijo no debe traer su propio dispositivo.
• Su hijo no puede traer ningún dispositivo electrónico (incluido un teléfono celular) al edificio de la escuela.
Se tomará antes de la prueba si se lleva un dispositivo electrónico al salón.
• Su hijo no puede traer ningún papel o material educativo al edificio de la escuela. Todos los materiales
necesarios serán proporcionados por el personal de la escuela.
• Un miembro del personal en el salón le dará y recolectará material de prueba de su hijo y posiblemente
resolverá cualquier problema técnico que su hijo pueda tener mientras hace todo lo posible para mantener
la distancia social.
• Tan pronto como su hijo complete su prueba y/o se confirme que está afuera, su hijo se reportará
directamente al automóvil.
Por favor complete la siguiente información:
Nombre del Estudiante: _______________________________________________________________________
Número de MSIS (el mismo número que el de almuerzo del estudiante): ____________________________
Si tiene más preguntas sobre el proceso o la evaluación, comuníquese con Toni Glass, STC, 662-781-1280 o
toni.glass@dcsms.org
Agradecemos la colaboración en la educación de su hijo.

Erica Armstrong

