
 
 
 
 
August 30, 2019 
 
 
Estimado Padre/Tutor, 
 
El propósito de esta carta es para informarle que en las próximas semanas, su estudiante tomará 
parte en la prueba de la Evaluación Estatal de la Florida.   
 
Evaluación Numero de Dias Tiempo 
Biology/US History 1 160 minutos y hasta 1 dia escolar 
Algebra/Geometry 2 90 minutos y hasta ½ dia escolar 

FSA ELA 
Writing 1 120 minutos y hasta 1 dia escolar 
Reading 2 90 minutos y hasta ½ dia escolar 

 
Como parte de la preparación para estas evaluaciones, a su hijo(a) se le ofrecerá  la oportunidad de 
participar en un exámen de práctica en la escuela para familiarizarse con la evaluación en papel y/o 
programa computarizado, los tipos de preguntas, y las herramientas en línea las cuales tendrá 
disponible durante la evaluación.  Si usted ó su hijo(a) quisiera revisar los exámenes de práctica en 
el hogar, puede encontrar exámenes de práctica y sus respuestas en la siguiente página de internet:  
 
English Language Arts-Volver a Tomar(Grados 11 & 12)/FSA Algebra 1 /Geometry:  
http://www.fsassessments.org/students-and-families/practice-tests/. 
 
NGSSS Biology/U.S. History:   
http://www.fl.pearsonaccessnext.com  (oprima ePAT en la sección Related Links colocada a la 
derecha en el fondo de la misma pagina.  Despues busque Practice Assessments Tools y seleccione 
el enlaze al ePAT apropiado.) 
 
Le recomendamos que usted se siente con su hijo(a) para revisar el exámen de práctica para no sólo 
familiarizarse con la estructura de las preguntas, pero también con la navegación de dicho exámen.  
 
La evaluación que proporciona una idea del conocimiento del contenido examinado.  Los maestros 
utilizan estos datos y también otros indicadores de enseñanza para informar la instrucción de su 
hijo(a). 
 
El Departamento de Educación nos ha pedido que compartamos sus pólizas con usted.  Estas 
pólizas están al reverso de este documento.  Los maestros, en sus aulas, también revisarán estas 
pólizas con sus estudiantes. 
 
Si usted tiene preguntas relacionadas con la administración o las fechas de este exámen, por favor 
no deje de comunicarse con un miembro de nuestro equipo de liderazgo. 
 
Sinceramente, 
 
Joseph Torregrasso Ed.D. 
Principal 
 



 
Estimado Padre/Tutor, 
 
 
Por favor, revise las siguientes normas con su estudiante antes de la evaluación.  
 
 

 Aparatos Electrónicos – A los estudiantes no se les permitirá tener consigo ningún aparato electrónico, incluyendo 
pero no limitado a teléfonos celulares y teléfonos inteligentes, en cualquier momento durante el examen, incluyendo los 
recesos (por ejemplo, para ir al baño), aunque estén apagados o que los estudiantes no estén usándolos. Si a su 
estudiante se le encuentra un aparato electrónico, su examen será anulado.  

 
 Calculadoras —Para exámenes de la EOC, Los estudiantes podrán utilizar calculadoras aprobadas durante la SESIÓN 

2 SOLAMENTE.  Si estudiantes son encuontrados con calculadoras durante la Sesión 1, su examen será invalidado. 
 
 Aceptación de las Reglas del Exámen — Todas las evaluaciones Estatales incluyen una Notificación sobre las 

Reglas que dice: “Comprendo las reglas del exámen que acaban de leerme. Si no cumplo estas reglas, la calificación 
de mi exámen puede ser anulada.” Antes de el examen, los administradores leen las reglas a los estudiantes y los 

estudiantes aceptan que entendieron las reglas del exámen al firmar debajo de la notificación en su carpeta de trabajo. 
 

 Hablar sobre el contenido del exámen después de haberlo tomado— La última parte de las reglas del exámen que 
se le lee a los estudiantes antes de que firmen la Notificación sobre las Reglas dice: “Debido a que el contenido de toda 
evaluación estatal es asegurada, usted no puede discutir o revelar   detalles sobre los pasajes o preguntas  a nadie. 
Esto incluye cualquier tipo de comunicación electrónica, tales como mensajes de texto, correo electrónico o publicarlo 
en línea, por ejemplo en sitios en el web como Facebook, Twitter, Snapchat o Instagram.” Favor de asegurarse de que 
su estudiante entienda que el “discutir” el contenido del exámen incluye toda clase de comunicación electrónica tales 
como mensajes de texto, correo electrónico, publicando en las redes sociales o compartiendo en linea. A pesar que los 
estudiantes no deben compartir información sobre el contenido de seguridad del exámen, esta norma no tiene como 
intención el prevenir a los estudiantes de discutir sus experiencias sobre el examen con sus padres/familiares. 

 
 Trabajando Independientemente — Los estudiantes son responsables de hacer su propio trabajo durante el exámen 

y de proteger sus respuestas de ser vistas por otros. Si se les encuentra haciendo trampa durante los exámenes, éstos 
serán invalidadas. El  Departamento de Educación de la Florida, (FDOE) emplea una compañía de seguridad de 
exámenes,  Caveon Test Security, para analizar los resultados del exámen del estudiante y para detectar patrones de 
respuesta inusualmente similares. 

 
 Salir del Plantel—Si el estudiante sale del plantel antes de completar el exámen (por ejemplo: para almorzar, asistir a 

una cita, por una enfermedad, etc.), a éste NO se le permitirá completar el examen. Si su estudiante no se siente bien 
el día del examen, quizás sea mejor que espere a tomar el examen el día de recuperación (make-up day). Por favor, 
tengan  en cuenta no planificar citas en los días de exámenes.  

 
 Acomodaciones durante el Exámen – Si su estudiante tiene un IEP, un plan de Sección 504 o que son ELL (ELL – 

persona que está aprendiendo inglés), favor de ponerse en contacto con la escuela para discutir las acomodaciones  
que serán provistas a su estudiante durante el exámen. 


