
TCAP Y LAS PRUEBAS DE FIN DE CURSO PARA EL 2021 COMIENZAN EL 3 DE MAYO
PARA TODAS LAS ESCUELAS DEL DISTRITO Y LAS ESCUELAS CHARTER DE SCS.

TODAS LAS PRUEBAS SERÁN EN PERSONA
El Estado requiere que todos los estudiantes en grados 3-8 y a los estudiantes
de secundaria en las asignaturas probadas que tomen las pruebas en
persona, por esto es importante que todos los estudiantes estén en la
escuela durante los días de pruebas, incluyendo aquellos que aprenden
virtualmente. El transporte está disponible para todos los estudiantes
elegibles. Los padres también tienen la opción de traer a sus estudiantes sólo
para las pruebas programadas o permitirles permanecer en la escuela todo el
día. Complete la encuesta de transporte en PowerSchool antes del 23 de
abril.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LAS PRUEBAS?
Las pruebas proporcionan a las familias información valiosa sobre qué tan
bien los estudiantes están dominando los estándares de aprendizaje estatales  
y cumpliendo con las expectativas de su nivel de grado. Las puntuaciones de
las pruebas se utilizan para determinar la colocación en honores/cursos
avanzados, así como la entrada en el programa Opcional o C.L.U.E. También
ayudan a los maestros a determinar apoyos de aprendizaje personalizados y
adicionales. La asistencia se tomará en los días de prueba, y los
estudiantes recibirán una calificación de participación de 100 en todas
las materias evaluadas.

ESTAMOS PRIORIZANDO LA SEGURIDAD

Distanciamiento social durante las pruebas, incluyendo el uso de 
 espacios grandes como el gimnasio, cafetería, biblioteca y sala multiusos
Mejores sistemas de limpieza y ventilación
Controles de temperatura, uso de PPE y estaciones de desinfectantes de
manos

Estamos priorizando la salud y la seguridad de los estudiantes mientras nos
preparamos para administrar las pruebas en persona requeridas en mayo,
incluyendo:

POR FAVOR, CONFIRME CÓMO SU HIJO(A) VENDRÁ A LA ESCUELA EN LOS DÍAS DE PRUEBAS
COMPLETANDO LA ENCUESTA DE TCAP/EOC EN POWERSCHOOL ANTES DEL 23 DE ABRIL. 

 

COMUNÍQUESE CON LA ESCUELA DE SU HIJO(A) SI TIENE PREGUNTAS ADICIONALES SOBRE LOS EXÁMENES. 


