
   

 
 
Estimada familia: 
 
Sé que con el inicio de la primavera a muchas familias les surgen preguntas con respecto a los exámenes 
estandarizados. En un año normal, los exámenes estatales se les impartirían a casi todos los estudiantes en sus 
salones de clases. Este año, muchos de nuestros estudiantes están aprendiendo a distancia; sin embargo, el 
Departamento de Educación del Estado de Nueva York (New York State Education Department, NYSED) ha indicado 
que los exámenes se deben realizar en persona en el edificio escolar. No será posible impartir los exámenes 
estatales de manera virtual. Por lo tanto, nos estamos comunicando con usted para determinar si desea que su hijo 
participe en los exámenes estatales de este año. 
 
Es sumamente importante que nos informe si usted desea que su hijo participe en los exámenes estatales de este 
año, de tal manera que nosotros podamos preparar y crear un horario para los exámenes que garantice la salud y 
la seguridad de todos nuestros estudiantes. Siga leyendo para obtener más información sobre los exámenes de 
este año. 
 
¿Qué exámenes estatales se impartirán en el edificio escolar? 
Los exámenes de Inglés (English Language Arts, ELA) y Matemáticas para estudiantes de 3.ᵉʳ a 8.ᵒ grado y los 
exámenes de Ciencias para estudiantes de 4.ᵒ y 8.ᵒ grado solo se realizarán en el edificio escolar de su hijo. Todas 
las escuelas seguirán los protocolos de salud y seguridad para COVID-19. Visite schools.nyc.gov/RTShealthsafety 
para obtener más información. 
 
¿Cómo protegerán a mi hijo durante el examen en persona? 
La salud y seguridad son nuestras máximas prioridades. Le pedimos que se inscriba para que podamos crear 
horarios y asignaciones de los salones para los exámenes que faciliten los protocolos de distanciamiento social. 

¿Cómo me inscribo para los exámenes?  
Si desea que su hijo participe en los exámenes estatales de este año, comuníquese con nosotros a través de (2021 
State Testing), a más tardar el  4/15. Si no desea que su hijo participe en los exámenes, no tiene que hacer nada. 
 
Si no se comunica con nosotros a más tardar el  4/15 , su hijo no participará en los exámenes estatales.  
 
Si mi hijo ya asiste de manera presencial a la escuela, ¿me tengo que inscribir de todas formas para los exámenes? 
Sí. Nos debe informar si desea que su hijo tome los exámenes estatales, independientemente de que asista a clases 
a distancia o en persona. 
 
Mi hijo tiene clases completamente a distancia. ¿Se espera que se presente en la escuela para tomar los exámenes? 
No se espera que los estudiantes en el modelo de aprendizaje completamente a distancia se presenten en la 
escuela para tomar los exámenes estatales. Sin embargo, si desea que su hijo tome el examen, lo podemos incluir; 
simplemente comuníquese con nosotros utilizando la información de contacto proporcionada más arriba. 
 
Si mi hijo no participa en los exámenes, ¿recibirá alguna sanción? 
No. Los estudiantes que no participen en los exámenes de ELA, Matemáticas o Ciencias del Estado de Nueva York 
en 2021 no serán sancionados. 
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¿Cuándo son los exámenes? 
Los exámenes se realizarán dentro de las siguientes fechas: 

• ELA para estudiantes de 3.ᵉʳ a 8.ᵒ grado: del 19 al 29 de abril de 2021. 
• Matemáticas para estudiantes de 3.ᵉʳ a 8.ᵒ grado: del 3 al 14 de mayo de 2021. 
• Ciencias para estudiantes de 4.ᵒ y 8.ᵒ grado: del 7 al 11 de junio de 2021. 

 
El 13 de mayo no se realizarán exámenes, ya que las escuelas estarán cerradas por Eid al-Fitr. Antes de que 
comience el período de exámenes, le informaremos la fecha programada para su hijo.  
 
Si no me inscribo, ¿qué hará mi hijo mientras sus compañeros toman el examen?  
Los estudiantes que asisten a clases presenciales y no tomen el examen continuarán con su programa educativo 
habitual al igual que los estudiantes que tienen clases completamente a distancia.  
 
¿Los exámenes de este año son diferentes? 
Sí. Este año, los exámenes de ELA y Matemáticas para los estudiantes de 3.ᵉʳ a 8.ᵒ grado serán únicamente de 
selección múltiple. Los exámenes de Ciencias para los estudiantes de 4.ᵒ y 8.ᵒ grado consistirán únicamente en 
preguntas de selección múltiple o que requieren una respuesta escrita corta. Los exámenes no tienen límite de 
tiempo, pero a la mayoría de los estudiantes les tomará entre 55 y 90 minutos completarlos. 
 
Tengo más preguntas. ¿Cómo puedo obtener más información? 
El Departamento de Educación (DOE) creó una Guía para padres donde contesta preguntas frecuentes sobre los 
exámenes estatales de ELA y Matemáticas para los estudiantes de 3.ᵉʳ a 8.ᵒ grado y los exámenes de Ciencias para 
los estudiantes de 4.ᵒ y 8.ᵒ grado en el año escolar 2020-2021. También puede comunicarse con la escuela si tiene 
preguntas o inquietudes. Estamos para ayudarlo. 
 
Le agradecemos su colaboración y flexibilidad frente a nuestros esfuerzos continuos por garantizarle una educación 
sólida y de apoyo a su hijo y a todos los estudiantes de nuestra comunidad educativa. 
 
Atentamente, 
 Principal  
Alexander Angueira 
 


