
 
Estimado Padre/ Representante, 
 

El propósito de esta carta es informarle que su estudiante tomará el examen de escritura de Artes Lingüísticas de inglés 
(ELA) del decimo grado desde el 21 al 24 de enero. El propósito de la Prueba de escritura de ELA es evaluar las 
indicaciones de escritura recientemente desarrolladas, que pueden usarse en futuras evaluaciones operativas. Los 
resultados de los estudiantes no serán reportados para esta prueba; sin embargo, la participación en el examen es una 
oportunidad para que su estudiante se familiarice con el formato de la prueba de escritura  FSA ELA que tomará en la 
primavera del 2020. 
 

La prueba de campo de escritura ELA es una prueba en computadora que se administra en una sesión de 120 minutos. En 
la sesión, los estudiantes leerán textos seleccionados y escribirán una respuesta a un mensaje. Su estudiante recibirá una 
hoja de planificación en la cual planificara su ensayo, pero su respuesta de escritura se registrará a través del sistema de 
entrega de pruebas en línea. 
 

Usted o su estudiante pueden acceder a una prueba de práctica de escritura en el portal de la FSA en 
https://fsassessments.org/students-and-families/practice-tests/computer-based-materials/index.stmlpara familiarizarse con 
la interfaz, elemento diseño y herramientas en línea que encontrará y usará durante las pruebas. 
 

Por favor revise las siguientes políticas con su estudiante antes de la prueba: 
 

■ Dispositivos electrónicos: a los estudiantes no se les permite tener ningún dispositivo electrónico, incluidos, entre 
otros, teléfonos celulares, teléfonos inteligentes y relojes inteligentes, en cualquier momento durante las pruebas o durante 
los descansos (por ejemplo, en el baño), incluso si los dispositivos están apagados o los estudiantes no los usan. Si su 
estudiante es encontrado con un dispositivo electrónico, su examen será invalidado. 
 

■ Reconocimiento de las reglas de evaluación: la prueba de campo de redacción de ELA incluye un reconocimiento de 
las normas de evaluación impreso en la hoja de planificación del alumno que dice: “Entiendo las normas de evaluación que 
me acaban de leer. Si no sigo estas reglas, mi puntaje de prueba puede ser invalidado ”. Antes de la prueba, los 
administradores de la prueba leen las reglas a los estudiantes y los estudiantes reconocen que entienden las reglas de la 
prueba al firmar debajo de la declaración en su hoja de planificación. 
 

■ Discutir el contenido de la prueba después de la prueba: la última parte de las reglas de la prueba leyó a los 
estudiantes antes de que firmen debajo del Reconocimiento de las reglas de la prueba: "Debido a que el contenido en 
todas las evaluaciones estatales es seguro, no puede discutir ni revelar detalles acerca de la solicitud de escritura o 
pasajes después de la prueba. Esto incluye cualquier tipo de comunicación electrónica, como enviar mensajes de texto, 
enviar correos electrónicos o publicar en línea, por ejemplo, en Facebook, Twitter, Snapchat o Instagram ". Asegúrese de 
que su estudiante comprenda que" discutir "el contenido de la prueba incluye cualquier tipo de comunicación electrónica , 
como enviar mensajes de texto, enviar correos electrónicos, publicar en redes sociales o compartir en línea. Si bien los 
estudiantes no pueden compartir información sobre el contenido seguro de la prueba después de la prueba, esta 
política no pretende evitar que los estudiantes discutan sus experiencias de prueba con sus padres / familias. 
 

Si tiene alguna pregunta relacionada con la administración de esta prueba de campo, puede comunicarse con el Sr. 
Burgess al 754-322-0539. Si usted o su estudiante desean obtener más información sobre la evaluación de escritura de la 
FSA, las rúbricas de escritura y otra información general están disponibles en el portal de la FSA en 
http://www.FSAssessments.org. 
 

Gracias por apoyar a su estudiante y alentarlo a hacer lo mejor durante la administración de esta prueba de campo. 
Estamos entusiasmados de que nuestra escuela haya sido elegida para participar en esta prueba de campo y que nuestros 
estudiantes contribuyan a ayudar a nuestro estado a desarrollar valiosas evaluaciones futuras. 
 

Sincerely, 
 

Vivian Suarez, Principal 
Coral Springs High 

Coral Springs High 
Vivian Suarez, Principal 

 


