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March 7, 2022 
 
Estimado padre/tutor: 
 
Esta carta tiene como propósito informarle que su hijo(a) va a tomar las Evaluaciones Estandarizadas de Florida (FSA) en 
formato papel de ELA Writing/ELA Reading/Mathematics del  6o grado en la(s) siguiente(s) fecha(s). 
FSA writing 4/5 
FSA ELA 5/4 and 5/5 
FSA Math 5/10 and 5/11  
 
Para información sobre la duración de las sesiones para las evaluaciones de primavera 2022, vea la hoja informativa 2021-
2022 Florida Statewide Grade-Level Assessments Fact Sheet.  
 
Para ayudar a que su hijo(a) se familiarice con los tipos de prueba y los formatos de respuesta, los siguientes recursos están 
a su disposición en https://fsassessments.org/families.html bajo la pestaña “Paper-Based Practice Tests”: 
 

• Exámenes de práctica con la clave de respuestas para las pruebas en formato papel 

• Información en Power Point para los estudiantes  

 
Por favor, revise con su hijo(a) las siguientes reglas antes de las pruebas: 

▪ Dispositivos electrónicos— No se permite que los estudiantes estén en posesión de ningún tipo de dispositivo 

electrónico, entre los que se encuentran, los celulares, los teléfonos y relojes inteligentes, los auriculares 

Bluetooth/inalámbricos sobre oído o tipo tapón, en ningún momento de la prueba o los descansos (p.ej. en el baño), 

aun cuando los dispositivos estén apagados o sin usar. Si se encuentra a su hijo(a) con un dispositivo electrónico, 

su examen será invalidado. 

▪ Calculadoras—No se permite el uso de calculadoras en las pruebas de Matemáticas para 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, el puntaje de mi prueba puede ser invalidado”. Antes del examen, los administradores leen el 

reglamento a los estudiantes quienes confirman que han entendido las reglas firmando la declaración en su libro de 

preguntas y respuestas.  

▪ Hablar sobre el contenido de la prueba después del examen—La última parte del reglamento que se lee a los 

estudiantes antes de que firmen el acuse de recibo dice: “Debido a que el contenido de todas las evaluaciones 

estatales está protegido, no se puede discutir ni dar detalles (como los tipos de prueba, respuestas, pasajes e 

indicaciones) después de la prueba. Esto incluye todo tipo de comunicación electrónica, como mensajes de texto, 

correos o publicaciones en redes sociales”. Asegúrese de que su hijo(a) entiende este reglamento antes del examen y 
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recuérdele que “hablar” del contenido de la prueba incluye todo tipo de comunicación electrónica, como, mensajes 

de texto, correo, publicaciones en redes o intercambios en línea. Aunque los estudiantes no pueden discutir el 

contenido protegido de la prueba, esta regla no impide que hablen de sus experiencias sobre el examen con 

sus padres/familias. 

▪ Trabajo independiente—Los estudiantes son responsables de realizar su propio trabajo y cubrir sus respuestas para 

que otros no las vean durante la prueba. Si se sorprende a los estudiantes copiándose durante la prueba, se 

invalidarán sus exámenes. Además, el FDOE emplea Caveon Test Security para analizar las respuestas de las 

pruebas estudiantiles y detectar patrones de respuestas inusualmente similares. Se invalidarán las pruebas de los 

estudiantes que tengan un patrón de respuestas muy similar en una misma escuela. 

▪ Salida del plantel escolar—Si su hijo(a) sale del plantel antes de completar la sesión de una prueba (p.ej., para 
almorzar, una cita), no se le permitirá regresar a la sesión de esa prueba. Si su hijo(a) no se siente bien el día de la 
prueba, puede que sea mejor que espere a tomarlo en el día de reposición.  Por favor, recuerde no agendar citas 
en los días de prueba. 

▪ Adaptaciones para las pruebas—Si su hijo(a) tiene un Plan Educativo Individualizado (IEP), un plan de la Sección 

504, o es un Aprendiz del Idioma Inglés (ELL), contáctese con la escuela para discutir las adaptaciones que su 

hijo(a) recibirá durante los exámenes.    

 
Si tiene preguntas relacionadas con la administración de las pruebas, contáctese con Phillip Jones al 
phillip.jones@browardschools.com.  Para más información sobre el programa de Evaluaciones Estatales de Florida, visite el 
portal http://www.fsassessments.org/fsa.html.   
 
Gracias por apoyar y motivar a su hijo(a) a dar su mejor esfuerzo durante las evaluaciones de primavera 2022.   
 
Atentamente, 
 
 
Robert Rivera 
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