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Estimado Padre/Tutor:
Esta primavera su hijo/a participará en las evaluaciones estatales anuales en lenguaje
y literatura en inglés y matemáticas a través de la Evaluación Smarter Balanced
(Equilibrio Inteligente). También, los estudiantes quienes están en los grados 5, 8, y
11 tomarán un examen sobre las ciencias a través de Next Generation Standards
Science (Evaluación del Criterio de las Ciencias de la Próxima Generación).
Se les enviarán los informes sobre los estudiantes a los padres y tutores durante la
primera parte del otoño. Puede utilizar los resultados para ver qué es que sabe su
hijo/a y cuáles son las capacidades que puede demostrar basado en el criterio
académico que se le enseña en el salón y que se mide con las evaluaciones estatales.
Los resultados para las matemáticas, el lenguaje y literatura en inglés y las ciencias
solo son un ejemplo de la información sobre el aprendizaje de su hijo/a y debe de ser
considerado junto con otro desempeño del estudiante que está reflejado en el trabajo
en el salón, la boleta de calificaciones y comentarios del maestro.
Los resultados de las evaluaciones estatales estarán disponibles a los distritos escolares
durante el verano. Las escuelas utilizan estas evaluaciones para ver cómo progresan los
estudiantes en cada nivel de grado. Los resultados ayudan al personal de la escuela y el
distrito reforzar sus programas escolares y su instrucción para mejorar los resultados de
su hijo/a.
Nuestras escuelas y familias están trabajando para apoyar a los estudiantes durante
este año retador. Juntos podemos ayudar a los estudiantes en continuar a aprender
para poder graduarse preparados para la universidad y la carrera.
Para más información sobre las evaluaciones estatales en nuestro distrito,

favor de visitar https://www.meridenk12.org/parents/school-related-

services/
Por favor dé vuelta para ver el calendario de pruebas para cada grado.

Fechas de examenes de Smarter Balance:
Grado 3
 Artes del lenguaje inglés – lunes 25 de abril – viernes 29 de abril
 Matemáticas – jueves 19 de mayo – miércoles 25 de mayo
 Tarea de rendimiento matematica: jueves 26 de mayo - lunes 31 de mayo
Grado 4
 Artes del lenguaje inglés – lunes 25 de abril – viernes 29 de abril
 Matemáticas – jueves 19 de mayo – miércoles 25 de mayo
 Tarea de rendimiento matemática: jueves 26 de mayo - lunes 31 de mayo
Grado 5
 Artes del lenguaje inglés – Martes 19 de abril – Lunes 25 de mayo
 Matemáticas – lunes 16 de mayo – viernes 20 de mayo
 Tarea de rendimiento matemática: lunes 23 de mayo - miércoles 25 de
mayo
 NGSS Ciencias – jueves 26 de mayo – jueves 2 de junio

Gracias por su apoyo durante los examines.

