
 Para los Padres/Tutores, 

Les estamos notificando sobre la oportunidad para que su hijo(a) participe en la Evaluación Estatal y/o 

Nacional en el plantel.  

De conformidad con la Orden de Emergencia N. ° 2020-EO-01 del Departamento de Educación de Florida 

(FDOE, por sus siglas en inglés), se canceló la administración de primavera de las evaluaciones estatales desde 

preescolar hasta 12.0 grado para el año escolar 2019-20 que estaban programadas para después del 16 de marzo del 

2020. Para los estudiantes que no están en 12.0 grado que se inscribieron en 10.0 grado y/o Álgebra 1 (o en un curso 

equivalente) durante la primavera del 2020 y que se programó que tomaran las evaluaciones de 10.0 grado de Inglés 

(ELA) y/o Álgebra 1 de fin de curso (EOC). La orden de Emergencia N. ° 2020-EO-01 eximió el requisito que estos 

alumnos participen en la evaluación que corresponde. Sin embargo, aun así se requiere que estos estudiantes 

cumplan con estos requisitos para la graduación  aprobando las evaluación correspondientes durante una futura 

administración u obteniendo la puntuación concordante o comparativa, como se detalla en las tablas 3 y 4 

(http://www.fldoe.org/core/fileparse.php/7764/urlt/GradRequireFSA.pdf. Estos estudiantes pueden participar en 

cualquier Repetición del examen de ELA o en la administración del EOC correspondiente para cumplir con su 

requisito de graduación, pero no están obligados a hacerlo antes de usar una puntuación concordante o 

comparativa. 

Finalmente, no se aplicaron los requisitos de participación y el 30% del cálculo de la calificación final para los 

estudiantes que se programó que tomaran una evaluación de EOC de primavera del 2020. Sin embargo, los 

estudiantes que necesitan aprobar las evaluaciones de Biología 1, Geometría y/o Historia de los EE. UU. de EOC para 

fines de la designación del diploma Académico aún deben hacerlo para obtener dicha designación. 

Medida Solicitada:  

Por favor, inicien sesión con su hijo y vayan al Portal del Estudiante para buscar usando la palabra “testing.” 

Seleccionen el mosaico que aparecerá “Testing Registration.”  Esto les permitirá saber si su hijo regresará o no al 

plantel escolar para completar su oportunidad de Evaluación Estatal o Nacional.   

● Los estudiantes que vengan al plantel escolar para la evaluación tienen que cumplir las normas de la 

escuela y las del CDC y usar una mascarilla en el plantel escolar mientras siguen los procedimientos de 

distanciamiento social.  

● Tengan en cuenta que, si seleccionan "No" para ACT-NCR, PSAT NMSQT, FSA ELA o FSA del Álgebra, están 

perdiendo la oportunidad de cumplir con un requisito de graduación. El FDOE no tiene planes para 

prescindir de los requisitos de graduación para el 2020-2021. 

● Si su hijo necesitase transporte, la escuela necesita saber siete (7) días antes de la fecha de la evaluación.  

Una vez que el estudiante haya completado el test administrado para ese día, la escuela necesitará proveer 

un lugar para que ese estudiante trabaje el resto del día, hasta que el transporte de la TARDE lo recoja.  

● Por favor, comuníquense con Alysia Pavilonis, la coordinadora de las evaluaciones de su escuela para 

confirmar las fechas de los test para las evaluaciones que seleccionan. La mayoría de los test se llevan a 

cabo al comienzo de las clases, así que, por favor, planeen debidamente una vez que la escuela les haya 

dado las fechas.  

 

En caso de que tengan preguntas, por favor, no duden en comunicarse con Alysia Pavilonis, Assessment Coordinator 

al alysia.pavilonis@palmbeachschools.org o por teléfono al 561-493-6897. 

 

Gracias. 
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