
 

           GRADE 9 / 10 FSA WRITING TEST DATES 

 
Monday, April 5 
 

 
Tuesday, April 6 

 
Wednesday, April 7 

 
Thursday, April 8 

7:40 AM 
Grade 9 
Students  

Last name 
             Apellido   
               A-L 
 
will test on this day 
 

7:40 AM 
Grade 9  
students 
Apellido 

M-Z, ELL, & students 
with Accommodations 

 
will test on this day 

7:40 AM 
Grade 10  
students 
Apellido 

 A-L, ELL, & students 
 with Accommodations 

 
        will test on this day 

7:40 AM 
Grade 10 
Students 
Apellido 

M-Z  
 
 

will test on this day 

 

RECORDATORIOS IMPORTANTES 

• Los estudiantes proporcionaran su lugar de examn el dia del examen 

•  Computadora se daran el dia del ensayo 

• Los estudiantes deven tener photo ID/ estudiante identificacion fotografica y cumplir los 
protocolos de seguridad de COVID mientras estan en el campus usando una cara cubriendo y 
manteniendo la distancia social.  

• Despues de la pruebra, los estudiantes informaran a sus clases siguiendo el horario habitual 
de campana y despido a las 2:40PM 

• Si planea firmar antes de la prueba debe traer consigo un  Early Sign-Out Authorization form 
para salir del campus antes de que el examen haya concluido. (See Canvas dashboard global 
announcement FSA/EOC posting).  

• Articulos recomendados para el dia de ensayo: aqua embotellada y una chaqueta 
 

Estimado padre/tutor: 

Esta carta tiene como propósito informarle que su hijo(a) va a tomar la(s) prueba(s)computarizada(s) 

ELA Writing. 

De acuerdo con el Departamento de Educación de Florida (FDOE), la administración remota no está 

disponible para ningún tipo de evaluación sumativa a nivel estatal. El Departamento de Educación de 

Florida (DOE) requiere que todos los estudiantes presentes durante el periodo de pruebas participen 

en la evaluación. Por lo tanto, a todos los estudiantes presentes en los días de prueba o de reposición 

se les pedirá que tomen la evaluación. Asimismo, a diferencia de otros estados, Florida no tiene una 

norma de “exclusión voluntaria” para las evaluaciones estatales que se usan como medidas 

obligatorias del desempeño estudiantil según la Ley Cada Estudiante Triunfa de 2015.  Los estudiantes 

que no estén presentes en el día de su(s) evaluación(es) serán marcados ausentes y se aplicarán los 

procedimientos habituales de notificación de ausencias.  El padre/tutor tiene la decisión final de la 

asistencia del estudiante en la fecha de la prueba. 

Si usted o su hijo(a) desea revisar el examen de práctica computarizado en la casa, los exámenes de 

práctica y sus respuestas están disponibles en https://FSAssessments.org/students-and-

families/practice-tests/computer-based-materials/index.stml.  

  

https://fsassessments.org/students-and-families/practice-tests/computer-based-materials/index.stml
https://fsassessments.org/students-and-families/practice-tests/computer-based-materials/index.stml


 

Por favor revise con su hijo(a) las siguientes directrices antes de los exámenes: 

▪ Dispositivos electrónicos—No se permite que los estudiantes tengan ningún tipo de dispositivo 
electrónico, que incluye entre otros, celulares, teléfonos y relojes inteligentes durante la prueba 
o los descansos (p.ej. en el baño), aunque estén apagados o no los estén usando. Si se descubre 
a su hijo(a) con un dispositivo electrónico durante la prueba, su examen será invalidado.  

▪ Política del uso de la calculadora— Para las pruebas de Matemáticas de 7º y 8º grado, solo se 
pueden usar las calculadoras autorizadas durante las sesiones 2 y 3. Para las evaluaciones de 
fin de curso (EOC) de Algebra 1 y Geometry, solo se pueden usar las calculadoras autorizadas 
durante la sesión 2. Si se encuentra a los estudiantes con calculadoras durante la sesión 1, se 
invalidarán sus pruebas. Para Biology 1 EOC, se permite el uso de la calculadora con cuatro 
funciones, siempre y cuando la escuela las proporcione a todos los estudiantes.  

▪ Acuse de recibo del reglamento del examen—Todas las evaluaciones tienen un acuse de recibo 
que dice: “Entiendo el reglamento del examen que me acaban de leer. Si no sigo estas reglas, mi 
puntaje puede ser invalidado”. Antes del examen, los administradores leen el reglamento a los 
estudiantes quienes confirman que entienden las reglas haciendo clic al lado de la declaración 
en un navegador seguro.  

▪ Comentarios sobre el contenido de la prueba después del examen—La última parte del 
reglamento del examen que se lee a los estudiantes antes de firmar el acuse de recibo dice que 
debido al contenido protegido de las evaluaciones estatales los estudiantes no pueden discutir o 
dar detalles del contenido (incluso los artículos, los pasajes y las instrucciones) después de la 
prueba. Esto incluye todo tipo de comunicación electrónica, como los mensajes de texto, los 
correos o las publicaciones en las redes sociales. Asegúrese de que su hijo(a) entiende esta 
norma antes del examen y recuérdele que “discutir” sobre el contenido de la prueba incluye 
todo tipo de comunicación electrónica, como los mensajes de texto, los correos, las 
publicaciones en las redes sociales o el compartir en línea. Aunque los estudiantes no pueden 
discutir el contenido protegido de la prueba, esta norma no impide que comenten sus 
experiencias sobre cómo tomaron el examen con sus padres/familiares. 

▪ Trabajo independiente—Los estudiantes son responsables de hacer su propio trabajo y 
proteger sus respuestas para que no sean vistas por otros durante la prueba. Si se sorprende a 
los estudiantes copiándose durante el examen, se invalidarán sus pruebas. Además, FDOE usa 
Caveon Test Security para analizar las respuestas de las pruebas de los estudiantes y detectar 
patrones de respuestas inusualmente similares. Se invalidarán las pruebas de los estudiantes en 
una misma escuela que tengan un patrón de respuestas muy similar. 

▪ Salir del plantel escolar—Si su hijo(a) sale de la escuela antes de completar la sesión de la 
prueba (p.ej. para almorzar, una cita, por enfermedad), no se le permitirá regresar a la sesión de 
esta prueba. Si su hijo(a) no se siente bien el día del examen, puede que sea mejor que espere 
tomarlo en el día de reposición. Recuerde no programar citas en los días de exámenes. 

▪ Adaptaciones para los exámenes—Si su hijo(a) tiene un Plan Educativo Individualizado (IEP), un 
Plan de la Sección 504 o es un Aprendiz del Idioma Inglés (ELL) o recientemente completó el 
programa para los aprendices de inglés, contáctese con la escuela para discutir las adaptaciones 
que su hijo(a) recibirá durante los exámenes.    

 

Si tiene preguntas relacionadas con la administración de los exámenes, contáctese con Sylvia 

Hernandez, testing coordinator al 754.323.1057. Para más información sobre el programa de 

Evaluaciones Estatales de Florida, visite el portal www.FSAssessments.org.  

Gracias por apoyar a su hijo(a) y motivarlo(a) a dar su mejor esfuerzo durante las evaluaciones de 

primavera 2021.  

http://www.fsassessments.org/

