
Miike Gass, Principal
Crest View Heights
541-563-3237

REFERENCIA: Estado de Oregon y Notificación de Opciones para las evaluaciones de exámenes
estatales

Estimadas Familias,

Con el año escolar 2021-21 a la vuelta de la esquina, queremos tomar un momento para proveer
información importante acerca de los exámenes estatales de evaluación estudiantiles de este año. Como
usted habrá visto en las noticias, al estado de Oregon se le negó la solicitud de una extensión por parte
del Departamento de Educación de Estados Unidos de los exámenes estatales de evaluación
estudiantiles de año escolar 2020-21 y en lugar requerirá modificar los exámenes de evaluaciones de los
grados de niveles de 3-8 y 11.

En el estado de Oregon los exámenes de evaluación de matemáticas, ciencia y arte de lenguaje
en inglés serán administradas en un seguro formato que requiere a su hijo/a esté presente en campus
para tomar su examen de evaluación.

Nosotros sabemos que muchas familias han seleccionado la opción del programa Edmentum o
CDL para el aprendizaje de su hijo/a y venir a la escuela no podría ser posible. Aunque el Distrito Escolar
del Condado de Lincoln (LCSD) proveerá los exámenes de evaluación de matemáticas, ciencia y
lenguaje de arte en Inglés, no creemos que sea un uso adecuado o equitativo del tiempo de instrucción
basado en modelos de educación usados a través del año escolar. Su hijo/a será requerido usar la
opción-entrar (opt-in) y venir a la escuela o indicar su tiempo de instrucción regular para completar su
examen de evaluación con cita hecha por la escuela entre Mayo 24 y 28 del 2021. Si ellos no usan
opt-in, estos estudiantes continuarán a tomar los exámenes de evaluación estatales del año escolar
2020-21. Para aquellos estudiantes que no usen la opt-in para tomar su examen de evaluación estatal,
oportunidades de aprendizaje e instrucciones continuarán mientras otros estudiantes son evaluados.

Hay un formulario incluido en esta carta que le permite escoger la opción opt-in a su hijo/a para
que él/ella tome su examen de evaluación estatal del año escolar 2020-21. Usted también puede abrir
este link electronico. Si usted desea la opción de opt-in, por favor llene y entregue el formulario a la
oficina principal de la escuela o complete el formulario electrónico a través del link para que su hijo/a
haga una cita para los exámenes de evaluación.

En el Distrito Escolar del Condado de Lincoln, estamos muy comprometidos a asegurarnos que
cada uno de los estudiantes en nuestra escuela tengan el apoyo que necesitan para alcanzar altos
niveles y prepararlos para su graduación y sus próximos pasos a tomar. Nuestro objetivo final es
asegurarnos que todos los estudiantes estén preparados para tener éxito de un grado a otro y que
seguirán siendo el enfoque de nuestro distrito durante el resto del año escolar sin importar si su hijo/a
esté disponible a tomar los exámenes de evaluación requeridos por el estado este año.

Si usted tiene una pregunta en general o desea más información acerca de los exámenes de
final de año, por favor vea la página atada.  Le animamos a que llame a los maestros de su hijo/a con
alguna pregunta que usted tenga acerca del progreso de su hijo/a.

Sinceramente,

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAoEEGLTGyHTRssznNpBoCSviesX4CwvS5-4ByW_SU80yGZQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAoEEGLTGyHTRssznNpBoCSviesX4CwvS5-4ByW_SU80yGZQ/viewform?usp=sf_link


Opt-in de los Exámenes Estatales del Año Escolar 2020-21 del LCSD

Para usar opt-in y entrar en los exámenes estatales, esta sección debe ser completada por el
padre/tutor o un estudiante mayo de edad:

Apellido de Estudiante __________________________________________________

Primer Nombre del Estudiante __________________________________________________

Grado del Estudiante ______________________

Escuela de Estudiante _________________________________________

Por favor indique el examen o exámenes de evaluación del estado que usted ha escogido para
el año escolar 2020-21:

❏ Arte de Lenguaje en Inglés

❏ Matematicas

❏ Ciencia

Para apoyar el plan del distrito escolar, se le sugiere que someta este formulario a la escuela
de su hijo/a antes de Mayo 14 de 2021. Este formulario es válido solamente este año escolar
2020-21.

❏ Yo entiendo que firmando este formulario estoy de acuerdo con la opción de admitir a mi
hijo/a a que tome los exámenes estatales de evaluación.

Padre/Tutor* Firma:_____________________________________________ Fecha _________

Padre/Tutor*
Imprima su Nombre:  ___________________________________________________________

*Los estudiantes (mayores de 18) pueden firmar por su propia cuenta y no requieren la firma de un padre o tutor.



Hoja de datos de prueba para el estado/State Test Fact Sheet

Estimado padre/madre o tutor:

Este ha sido un año como ningún otro. Gracias por colaborar con nosotros para asegurar un buen final del año escolar
2020-21. Agradecemos su apoyo y paciencia. A medida que se acerca el final del año escolar, queremos informarle sobre los
exámenes estatales de fin de año.

¿Qué exámenes tomará mi hijo/a en 2020-21?

Los estudiantes tomarán tantos exámenes este año escolar 2020-21 comparados con años anteriores. Estos exámenes
también serán más cortos. Para saber qué exámenes tomará su hijo/a, consulte la tabla a continuación. (La tabla se aplica a
las evaluaciones generales y alternativas de estado de Oregón).

Nivel escolar Exámenes Requeridos Exámenes Opcionales

3.o Artes de Lenguaje en Inglés  (ELA) Matemáticas

4.o Matemáticas ELA

5.o Ciencias ELA y Matemáticas

6.o ELA Matemáticas

7.o ELA y Matemáticas Ninguno

8.o Matemáticas y Ciencias ELA

11.o ELA y Matemáticas Ciencias

Los "exámenes requeridos" estarán disponibles en la escuela. El Departamento de Educación de Oregón (ODE por sus siglas
en inglés) no respalda la administración remota de exámenes. Si su hijo/a está aprendiendo en casa, su escuela se
comunicará con usted acerca de los exámenes.

Usted puede pedir que su hijo/a que participe en los "exámenes alternativos." Para solicitar un examen alternativo,
comuníquese con la escuela. Los exámenes alternativos serán realizados en la escuela, tal como los exámenes mandatorios.

Si su hijo/a es elegible para la Evaluación de Dominio del Idioma Inglés (ELPA, por sus siglas en inglés), la escuela se
comunicará con usted para brindarle más información.

¿Por qué los exámenes son diferentes en este año escolar 2020-21?

Los líderes de estado de Oregón comprenden que factores como la pandemia de COVID han tenido un gran impacto, por lo
que ODE acortó los exámenes y redujo la cantidad de exámenes que los estudiantes deben tomar.

¿Cómo puedo pedir que mi hijo/a tome más exámenes o menos exámenes?

Para preguntar para que su hijo/a participe en todas las evaluaciones de exámenes estatales, por favor complete el formulario
Opt-in atado en esta carta o use este link this Google Form.

¿Dónde puedo obtener más información sobre los exámenes?

ODE desarrolló una serie de módulos de video que responden a las siguientes preguntas y están disponibles tanto en
español como en inglés:

·         ¿Cómo se asegura el estado de Oregón de que sus evaluaciones son justas?
·         ¿Qué tipo de evaluaciones toma mi hijo/a?
·         ¿Cómo le fue a mi hijo/a en las evaluaciones?
·         ¿Cómo puedo apoyar el aprendizaje en casa?
·         ¿Dónde puedo ir para encontrar más información?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehW84hZoN2QD4fD9TgDOphsjfOirBYpgcJdgg61NGOoibXfw/viewform?usp=sf_link
https://www.oregon.gov/ode/educator-resources/assessment/Pages/asmtlit.aspx

