
Comunicación de Exámen con los Padres 

 

Las estudiantes estan tomando el compresión lectora STAR, la STAR de matematicas, la iReady 

compresión lectora, y iReady de matematicas segunda diagnóstica exámen para medir el 

crecimiento de sus habilidades y aprendizaje desde que se tomó la última exámen. Por favor 

anime a su estudiante a que haga lo mejor que pueda y no se apresure porque se necesitan datos 

precisos para medir el crecimiento.  

 

Las estudiantes deben: 
 

 

 Sigue las instrucciones del examinador 

 Mantenga las cámaras encendidas durante la evaluación. El examinador debe poder 

ver la estudiante en todo mementos  

 El micrófono debe estar en silencio y permanecer en silencio durante la evaluación 

 Mantenga sus ojos en la pantalla de la computadora en todo momento 

 Abstenerse de utilizar recursos no autorizados para completar la evaluación 

 Mantenga las luces encendidas en la habitación durante la evaluación 

 Exámen solo y no con la ayuda de la familia 

 

Los STAR/iReady exámen será el Martes 26 de Enero. STAR comenzará a las 8:30 A.M. y 

iReady comenzará a las 12:30 P.M. Los estudiantes deben ir a su primera clase académica. Si tu 

primero clase hay conexiones, por favor vete a su segundo clase de seudios sociales a las 8:30 

A.M. No habrá clases de conexiones para este dia.  

 

Los exámen del Miércoles 27 son por los estudiantes con adaptaciones.  

 

Los estudiantes deben ir a su primer clase académico a las 8:30 A.M. para STAR exámenes y a 

las 12:30 P.M. para iReady exámenes. Los estudiantes deben ir a su primero clase académica a 

las 8:30 A.M. por los STAR exámenes y a 12:30 P.M. por los iReady exámenes. Si tu primero 

clase hay conexiones, por favor vete  a su segundo clase de seudios sociales a las 8:30 A.M.  

 

Los padres se aseguran de que su hijo esté descansado y lleguen a clase a tiempo.  

 

Si tienes alguna preguntas por favor manda une correo electrónico a rperry@sumterschools.org. 
 


