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RE: Participación en las evaluaciones de New Hampshire
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t
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Estamos escribiendo para informarle sobre la participación
de sus hijos en las evaluaciones de New
ct/
Hampshire esta primavera: Los estudiantes en los grados 3 a 8 seránerin
evaluados en lectura y escritura y en
ten
matemáticas; los niños de los grados 5, 8 y 11 serán evaluados en ciencias;
y su hijo en el grado 11 tomará
den
el College Board School Day SAT (Scholastic Aptitude Test).
t

Las evaluaciones son requeridas por la ley. Los resultados junto conDan
la información sobre el trabajo diario
ielhacernos saber cómo su hijo está
de su estudiante en el salón de clases son herramientas valiosas para
Donseguros de que cada estudiante
progresando académicamente. Todos estamos comprometidos a estar
ova
obtiene los conocimientos y habilidades necesarios cada año para asegurarse
de que están listos para el
n
siguiente paso en el aprendizaje.
Chie
f
Ope
Las escuelas están trabajando arduamente para coordinar la administración
de las evaluaciones
rati
estatales para asegurar que los estudiantes tengan acceso a las evaluaciones
en un entorno seguro. Las
ngsu hijo tomando la evaluación en
evaluaciones deben tomarse en persona. Si no se siente cómodo con
Offi
persona, puede optar por eximir a su hijo de la participación. Si tiene
preguntas sobre la administración
cer
de exámenes en su escuela, comuníquese con el director de la escuela.
F:
603594-

Encuentre el tiempo promedio de prueba para cada sección como referencia
en el reverso de esta carta.
4350
Si decide eximir a su estudiante de las evaluaciones requeridas por el gobierno federal, debe completar
y enviar un formulario firmado a la escuela a la que asiste su hijo. El formulario de exención se publica
en el sitio web del distrito escolar y se puede encontrar aquí:
https://www.nashua.edu/domain/240
Por favor, entienda que, si decide eximir a su estudiante de la evaluación, no se le proporcionarán
puntuaciones o un resumen del desempeño individual del estudiante, basado en la evaluación estatal,
a usted o a su estudiante. Los formularios de exención deben presentarse a su escuela de estudiantes a
más tardar el viernes 9 de abril de 2021.
Agradecemos su ayuda para asegurarse de que su hijo esté preparado el día en que se administran
las evaluaciones, por lo que le pedimos que se asegure de que su hijo duerma bien y coma un
desayuno saludable. Si le preocupan las pruebas, por favor tómese el tiempo para hablar con el
maestro de su hijo antes del inicio de las evaluaciones esta primavera. Gracias por su apoyo.
Sinceramente

Kimberly Sarfde, Ed.D
Superintendente Asistente de Primaria
Secundaria

Anthony Parker, M. Ed., CAES
Asistente del Superintendente de
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Artes/Lectura del Idioma Inglés 2 horas, 15 minutos
90-135 minutos
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Artes/Escritura del Idioma
T: 603-966-1000
t 10-20 minutos
2 horas
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Matemáticas
2 horas, 15 minutos
60-120 minutos
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Grados 5, 8,11
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