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September 3, 2021
Estimadas familias de WPS,
El 10 de diciembre de 2015, se promulgó la ley “Every Student Succeeds Act” de 2015 (ESSA). La sección 1112
(e) (2) de la ESSA establece que los padres de estudiantes en las escuelas del Título I tienen derecho a conocer las
políticas estatales o de la división con respecto a la participación de los estudiantes en cualquier evaluación exigida por la
ESSA, incluida cualquier política, procedimiento o derecho de los padres a optar estudiantes fuera de dichas evaluaciones.
Se espera que todos los estudiantes matriculados en las escuelas públicas de Virginia tomen las pruebas estatales
correspondientes. El Reglamento de la Junta de Educación de Virginia que establece los estándares para la acreditación de
las escuelas públicas en el estado de Virginia: "Desde el “kindergarten” hasta el octavo grado, donde la Junta de
Educación exige la administración de las pruebas del programa de evaluación de Virginia, se espera que cada estudiante
rinda las pruebas" y “Cada estudiante en las escuelas intermedias y secundarias deberá tomar todas las pruebas SOL de fin
de curso aplicables después de la instrucción del curso” (8VAC20-131-30). Las regulaciones de Virginia no prevén lo que
a veces se denomina una "política de exclusión voluntaria" para los estudiantes con respecto a las evaluaciones de
Virginia. Si desea recibir información sobre este tema, comuníquese con el director de su escuela.
En la página siguiente, encontrará una lista de evaluaciones de Virginia y evaluadores académicos que se les da a
los estudiantes a lo largo del año escolar. El enfoque esencial de las evaluaciones es recopilar información académica
sobre los estudiantes para guiar la práctica de instrucción e informar las decisiones académicas.
Los maestros de WPS también brindan una serie de evaluaciones locales, como puntos de referencia y
evaluaciones formativas comunes. La información de estas evaluaciones también les brinda a los maestros, estudiantes y
familias información valiosa sobre el progreso del estudiante a lo largo del año. Se informará a las familias si su hijo
necesita remediación o intervenciones según los resultados de la evaluación. Instamos a todas las familias a colaborar con
el maestro de su hijo para aprovechar el valor de estas evaluaciones. Una vez que estén disponibles, los resultados se
proporcionarán a las familias.
Atentamente,

Jake Boula
Director of Elementary & Intermediate Instruction

Calendario de evaluaciones de estudiantes de las Escuelas Públicas de Winchester
Pre-K
●
●

Programa de preparación para Kindergarten de Virginia (VKRP) -otoño / primavera
Evaluación Literaria del Conocimiento Fonético (PALS) -otoño / invierno / primavera

Kindergarten
● Programa de preparación para Kindergarten de Virginia (VKRP) -otoño/ primavera
● Evaluación Literaria del Conocimiento Fonético (PALS) - otoño /invierno/ primavera
Primer Grado
● Evaluación Literaria del Conocimiento Fonético (PALS) - otoño/ invierno/ primavera
Segundo Grado
● Evaluación Literaria del Conocimiento Fonético (PALS) - otoño/ invierno/ primavera
● Evaluacion de Matematicas - otoño /primavera
● Evaluación de Habilidades Cognitivas (CogAT) - Evaluación de educación para superdotados -otoño / primavera
Tercer grado
● Evaluación Literaria del Conocimiento Fonético (PALS) -otoño / invierno / primavera
● Evaluación instantánea de Lexia (lectura)
● Evaluación de Estándares de VA de Artes del lenguaje de inglés (ELA) (SOL) - otoño
● Evaluacion de Matematicas de VA (SOL ) -otoño
● Estándares de aprendizaje de ELA (SOL) - primavera
● Estándares de Matemáticas de aprendizaje (SOL) -primavera
Cuarto grado
● Evaluación Instantánea de Lexia (lectura)
● Evaluación de Artes del lenguaje en inglés (ELA) Evaluación VA (SOL)-otoño
● Evaluación de Matemáticas deVA Through Course (SOL) -otoño ● Estándares de Aprendizaje (SOL) de estudios de Virginia- primavera
● Evaluación de Estándares de Aprendizaje de ELA de (SOL) - primavera
● Estándares de Aprendizaje de matemáticas de (SOL) Evaluación -primavera
Quinto grado
● Evaluación de matemáticas -otoño
● Evaluador de “AIMSweb” (lectura) - otoño / invierno / primavera
● Evaluación de VA de artes del Lenguaje en Inglés (ELA)(SOL) - otoño
● Evaluación de matemáticas VA a través del curso ( SOL) - otoño
● Evaluación de Estándares de Aprendizaje ELA (SOL) - primavera
● Evaluación de Estándares de Aprendizaje de Ciencias (SOL) - primavera
● Evaluación de Estándares de Matemáticas (SOL) (-primavera
Sexto Grado
● Evaluación de Matemáticas - otoño
● “AIMSWeb” (lectura) - otoño / invierno / primavera
● Evaluación de Artes del Lenguaje Inglés (ELA) Evaluación de VA a través del curso (SOL)-otoño
● Evaluación de Estándares de Matemáticas (SOL)- otoño
● Evaluación de estándares de Aprendizaje de ciencias (SOL)- primavera
● Evaluación de Estándares de Matemáticas (SOL) - primavera

