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 Estimados padres de familia y tutores,  

  

Esta primavera, los grados de estado de Nueva York se administrará 3-8 artes lingüísticas 

de inglés y matemáticas a los estudiantes. Estos exámenes anuales están diseñados para 

medir qué tan bien los estudiantes están dominando los estándares de aprendizaje de 

próxima generación de estado de Nueva York. Exámenes de estudiantes de 3 º grado será 

papel base, mientras que grados 4-8 será por computadora.  

  

El horario para los exámenes es el siguiente: 
  

ELA       Matemáticas  

Abril 2 y 3 – grados 3, 4, 7   el 30 de abril y puede 1 - grado 7 

Abril 4 y 5 – grados 5, 6, 8   de mayo 1 y 2 – grados 3 y 4 

Mayo 2 y 3 – grados 5, 6, 8  
  

En cada uno de los dos días de ELA y matemáticas de la prueba, los estudiantes serán 

ofrecida sin limite de tiempo para completar el examen. Sin embargo, basándonos en 

nuestra experiencia, el tiempo estimado que pueden tomar los estudiantes para completar 

cada día por grado se enumera a continuación:  

  

ELA grados 70 3-4 minutos cada día 

Matemáticas grados 3-4 55-70 minutos cada día 

  

ELA grados 5-8 60-90 minutos cada día 

Matemáticas grados 5-8 70-80 minutos cada día 

  

Si los estudiantes requieren más tiempo que el tiempo "estimado", se proporcionará un 

descanso, y nos trasladaremos a estos estudiantes a una ubicación de prueba 

independiente que proporcionará a los niños el tiempo necesario para completar el 

examen en un entorno cómodo.  

  

Aunque estas pruebas son importantes, reconocemos que no son el único indicador de 

éxito. Normalmente recibimos los resultados en agosto y se le proporcionará un informe 

detallado describiendo las áreas probadas y las puntuaciones recibidas. Además, se 

anticipa que el Departamento de estado de educación dará a conocer al menos el 75% de 
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las preguntas del examen para informar las decisiones instruccionales que encontramos 

valiosos.  

  

Rendimiento de los estudiantes en los grados de 2019 3-8 ELA y matemáticas no tendrá 

consecuencias laborales para las evaluaciones de maestros y el director. En diciembre de 

2015, la Junta de regentes aprobó una moratoria sobre el uso de resultados de los 

estudiantes en estos exámenes para las puntuaciones de evaluación consecuentes de 

educadores. Esto significa que no hay profesores o directores en las escuelas públicas 

estado de Nueva York se verán afectados por los resultados de las pruebas de 

matemáticas y 2019 grados 3-8 ELA. 

  

El distrito de animar a cada estudiante a participar en estas evaluaciones. Hemos podido 

aprender mucho de los resultados, ya que proporcionan valiosos datos sobre lo que 

pueden hacer nuestros estudiantes y las áreas en que podemos mejorar nuestro plan de 

estudios. Sin embargo, reconociendo que los padres tienen el derecho a rechazar, los 

estudiantes se le asignará un lugar diferente durante el tiempo de prueba. Los alumnos 

deberán traer varios libros de su elección que les gustaría leer independientemente.  

  
Es un recordatorio que regentes exámenes administrados en Jr/Sr High School son 
obligatorios para la graduación de la high School secundaria. Tomando estas 
evaluaciones del estado de Nueva York ofrece una oportunidad para familiarizarse con 
el prueba formato antes de tomar altas apuestas obligatorios exámenes de los regentes 
del estado. 
 
Para los padres negarse a los exámenes en nombre de su hijo, le pedimos que usted nos 
informa por el 25 de marzo. Tenga en cuenta el formulario disponible en este link 
https://bit.ly/2T62Vql este formulario debe ser utilizado y volvió a la maestra del salón 
o aula. Ya que ha habido problemas con la comunicación en el pasado, no se aceptará 
ninguna otra forma de comunicación. 
 
Si usted tiene alguna pregunta, póngase en contacto con los directores de la 
construcción de su hijo, Dr. Devine en Cutchogue East o el Sr. Petretti en MHS. 
 
Sincerely,  

 
Jill M. Gierasch 

 
Jill Gierasch, Superintendente 
 

Kathleen Devine 

 
Dr. Kathleen Devine, Principal, Cutchogue East Elementary School 
 
Shawn Petretti 

Shawn Petretti, Principal, MHS Jr/Sr High School 
 


