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Margate Elementary  
Evaluaciones Estandarizadas de Florida 

 
Estimado padre/tutor: 
 
Esta carta tiene como propósito informarle que su hijo(a) va a tomar las Evaluaciones Estandarizadas de Florida (FSA) en 
papel de ELA Writing/ELA Reading/Mathematics/Science de 3er, 4o, 5o, consulte el sitio web para conocer las fechas.  
 
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 
 
 
La salud y seguridad de los estudiantes y el personal de las Escuelas Públicas del Condado de Broward (BCPS) se 
encuentran entre las principales prioridades de Margate Elementary.  BCPS ha enviado equipo de protección personal, 
señalización y rociadores electrostáticos a todas las escuelas para garantizar un ambiente de aprendizaje seguro y 
protegido para estudiantes y maestros. Se espera que los estudiantes, empleados y visitantes completen la evaluación 
de salud antes de ir a la escuela o trabajo todos los días. Además, se requiere que los estudiantes, empleados, 
visitantes y proveedores usen mascarillas a menos que estén exentos por razones médicas. Puede encontrar más 
información sobre los protocolos de salud y seguridad del Distrito en https://www.browardschools.com/coronavirus. 
 
El objetivo de las evaluaciones a nivel estatal es proporcionar datos a estudiantes, padres, maestros, administradores 
escolares y empleados del distrito sobre el rendimiento académico y los logros del aprendizaje para medir el progreso y 
desempeño del alumnado.  Aunque no existe un solo tipo de evaluación que determine la promoción, se consideran los 
resultados de la evaluación estatal para una variedad de decisiones de la escuela, como la promoción, la colocación en 
cursos y la admisión a programas magnet.  Los estudiantes que no participen en las evaluaciones estatales obligatorias 
arriesgan la posibilidad de que los pongan en cursos de recuperación para el siguiente año escolar, y otras consecuencias 
(como repetir el grado) según el Plan de Progreso del Estudiante del distrito. Para más información sobre los criterios de 
promoción, vea la Norma de la Junta Escolar 6000.1, Plan de Progreso del Estudiante.   
(https://web01.browardschools.com/sbbcpolicies/docs/Policy%206000_1-Student_Progression_Plan_rev2020-
2021_final.pdf).  Las recomendaciones finales para la promoción o retención se realizarán según la revisión holística del 
desempeño académico del estudiante durante este año escolar, y su preparación para el próximo grado académico. 
 
Para información sobre la duración de las sesiones de evaluación de primavera 2021, vea el 2020–2021 Florida Statewide 
Grade-Level Assessments Fact Sheet.  
 
Para ayudar a que su hijo(a) se sienta más cómodo(a) con los tipos de artículos y formatos de respuestas, ponemos a su 
disposición los siguientes recursos en http://www.FSAssessments.org/students-and-families/practice-tests/paper-based-
practice-test-materials/: 
 

• Exámenes de práctica y respuestas en papel  
• Presentaciones estudiantiles  

 
 
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), 
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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.  

§ Calculadoras—No se permite el uso de calculadoras en las pruebas de Matemáticas de los grados 3–6. 

§ Acuse de recibo del reglamento del examen—Todas las pruebas tienen un acuse de recibo impreso en el libro 
de preguntas y respuestas del estudiante 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 al firmar esta declaración en su libro de preguntas y 
respuestas. 

§ 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 que lo firmen dice: “Debido a que el contenido de todas las 
evaluaciones estatales está protegido, no se puede discutir o dar detalles sobre el contenido de la prueba (como los 
temas, pasajes e indicaciones) después del examen. 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 Rachel Belfer al 754-322-6900. 
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.  
 
Atentamente, 
 
Thomas Schroeder 


