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Estimado padre/tutor: 
 
La evaluación FAST (Florida Assessment of Student Thinking /Evaluación del Pensamiento Crítico Estudiantil de 
Florida) es una herramienta de monitoreo del progreso, que se administrará tres veces al año, para dar 
seguimiento al progreso de su hijo(a) en los estándares B.E.S.T. (Benchmarks of Excellent Student Thinking 
/Indicadores Educativos de la Excelencia del Pensamiento Crítico del Estudiante). Estos estándares se 
implementarán a lo largo de este año escolar. El propósito de esta carta es informarle que su hijo(a) participará 
en la primera administración (PM1) de la(s) evaluaciónes de Lectura y Matemáticas del grado 6/7/8 en la(s) 
siguiente(s) fecha(s) 9/20 & 9/21. Los resultados del PM1 de su hijo(a) son tan solo para propósitos informativos, 
y su escuela le dará la información sobre cómo acceder a los resultados después de la realización de la prueba.  
 
El sistema de evaluación FAST consiste en pruebas adaptativas computarizadas que se realizan en una 
computadora o tableta. Las preguntas se hacen más fáciles o más difíciles según las respuestas de los 
estudiantes, y cada uno verá preguntas diferentes provenientes de un banco común de preguntas. Cada prueba 
(PM1, PM2, y PM3) presentará de 35 a 40 preguntas que cubrirán la “estructura” completa del examen, esto 
significa que los estudiantes encontrarán preguntas que representan los estándares de la materia o el grado 
escolar. Para más información sobre el diseño de la prueba, visite 
https://www.fldoe.org/accountability/assessments/k-12-student-assessment/best/. Si usted o su hijo(a) desea 
interactuar con la plataforma de prueba en línea o revisar los ejemplos de Lectura FAST y Matemáticas desde la 
casa, acceda a https://flfast.org/families.html donde están a su disposición. 
 
Si tiene alguna pregunta relacionada con la administración de esta evaluación, contáctese con Phillip Jones al 
Phillip.jones@browardschools.com. Para más información del programa FAST, visite el portal de Evaluaciones 
Estatales de Florida en FLFAST.org.  
 
Gracias por apoyar a su hijo(a) y motivarlo(a) a dar lo mejor de sí durante la administración de esta prueba  
 
Atentamente, 
 
 
Robert Rivera 
Director 
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