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Peter B. Davidsen Middle School

Center for the Arts
Estimado Padre/Tutor,
El propósito de esta carta es informarle que su estudiante tomará la Evaluación de Ciencias del Estado de Grado el
12 de mayo de 2021. La evaluación científica en todo el estado mide los grados 8 logro estudiantil de los estándares
estatales sunshine de próxima generación en ciencias.
Según el Departamento de Educación de Florida (FDOE), no hay administraciones remotas disponibles para
ninguna evaluación sumativa en todo el estado.
La hora de entrega es a las 9:15 am y los estudiantes tendrán que ser recogidos una vez completado. Los estudiantes
pueden venir a desayunar en el AM. Estamos siguiendo todos los protocolos de salud y seguridad dados por los
CDC. Las máscaras son usadas, en todo momento, por todos los individuos, tenemos estaciones de desinfectantes de
manos en toda la escuela, y el agua de la botella está disponible para el uso de los estudiantes, ya que nuestras
fuentes de agua no están en uso en este momento.
La evaluación científica estatal de grado 8 consta de dos sesiones de prueba basadas en papel de 80 minutos
administradas en un día. Si usted o su estudiante desea familiarizarse con los tipos de elementos y formatos de
respuesta que su estudiante verá en su evaluación científica en todo el estado, las preguntas de muestra y las claves
de respuesta están disponibles en https://FSAssessments.org/students-and-families/practice-tests/paper-basedmaterials/paper-based-practice-test-materials.stml.
Revise las siguientes políticas con su estudiante antes de realizar las pruebas:
1.

Dispositivos electrónicos—A los estudiantes no se les permite tener ningún dispositivo electrónico,
incluidos, entre otros, teléfonos celulares, teléfonos inteligentes y relojes inteligentes, en cualquier
momento durante las pruebas o durante los descansos (por ejemplo, el baño), incluso si los dispositivos
están apagados o los estudiantes no los utilizan. Si su estudiante es encontrado con un dispositivo
electrónico, su examen será invalidado.

2.

Calculadoras—Se proporcionarán calculadoras de cuatro funciones a los estudiantes para la ciencia de
grado 8 en el momento de la prueba. No se pueden utilizar otras calculadoras.

1.

Reconocimiento de reglas de prueba— Todas las evaluaciones científicas a nivel estatal incluyen un
reconocimiento de reglas de prueba que dice: "Entiendo las reglas de prueba que se me acaban de leer. Si
no sigo estas reglas, mi puntuación de prueba puede ser invalidada." Antes de las pruebas, los
administradores de exámenes leen las reglas a los alumnos y los alumnos reconocen que entienden las
reglas de prueba firmando debajo de la instrucción en sus libros de exámenes.
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1.

Discutir el contenido de las pruebas después de laspruebas:la última parte de las reglas de prueba leídas
a los alumnos antes de firmar debajo de la confirmación de reglas de prueba indica: "Dado que el contenido
de todas las evaluaciones estatales es seguro, es posible que no discuta ni revele detalles sobre el contenido
de la prueba (incluidos los elementos de prueba y los pasajes) después de la prueba. Esto incluye cualquier
tipo de comunicación electrónica, como mensajes de texto, correo electrónico o publicación en las redes
sociales." Asegúrese de que su estudiante entienda esta política antes de las pruebas y recuérdale que
"discutir" el contenido de las pruebas incluye cualquier tipo de comunicación electrónica, como mensajes
de texto, correo electrónico, publicación en redes sociales o compartir en línea. Si bien es posible que los
alumnos no compartan información sobre el contenido seguro de las pruebas después de las pruebas,
esta política no está destinada a impedir que los alumnos discutan sus experiencias de prueba con sus
padres/familias.

1.

Trabajar de forma independiente—Los estudiantes son responsables de hacer su propio trabajo durante
la prueba y de proteger sus respuestas de ser vistos por otros. Si los estudiantes son sorprendidos haciendo
trampa durante las pruebas, sus pruebas serán invalidadas. Además, FDOE emplea Caveon Test Security
para analizar los resultados de las pruebas de los estudiantes para detectar patrones de respuesta
inusualmente similares. Las pruebas estudiantiles dentro de una escuela que se encuentran con patrones
de respuesta extremadamente similares serán invalidadas.

2.

Salir del campus—Si su estudiante comienza una sesión de prueba y sale del campus antes de completarla
(por ejemplo, para el almuerzo, una cita, una enfermedad), no se le permitirá regresar a esa sesión de
prueba. Si su estudiante no se siente bien el día de la prueba, puede ser mejor para él o ella esperar y ser
probado en un día de maquillaje. Recuerde no programar citas los días de prueba.

Si tiene alguna pregunta relacionada con esta administración de pruebas, comuníquese con Raechel Schuerman,
Subdirectora de Currículo al 813-558-5300. Para obtener más información sobre el programa de evaluación en todo
el estado, visite el sitio web de FDOE en http://www.fldoe.org/accountability/assessments/k-12-student-assessment.
Gracias por apoyar a su estudiante y alentarlo a hacer su mejor esfuerzo durante las evaluaciones de la primavera de
2021.
Sinceramente
Director
Estadio Arena

