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Estimadas familias de estudiantes virtuales de HCSD: 
 
Esperamos que su experiencia con el aprendizaje virtual haya sido positiva. Este ha sido un año 
desafiante, pero estamos orgullosos del arduo trabajo que los estudiantes, maestros y padres continúan 
haciendo todos los días para apoyar el éxito académico de sus hijos.  
 
Como habrás escuchado, las evaluaciones del estado de Nueva York todavía se están llevando a cabo 
este año porque una solicitud para cancelarlas fue denegada a nivel federal. Usaremos esto como una 
oportunidad para recopilar datos y ver qué progreso están llevando a cabo los estudiantes, lo que nos 
ayudará con una planificación futura.  
 
Debido a que el estado de Nueva York ha decidido que los estudiantes no pueden tomar estas 
evaluaciones en casa, invitamos a sus hijos a que las tomen en la escuela en un entorno 
cuidadosamente monitoreado. Seguiremos todos los protocolos COVID y proporcionaremos un entorno 
de prueba seguro. 
 
Calendario de Evaluaciones:  

• Las evaluaciones de artes del lenguaje inglés de los grados 3-8 se administrarán en un día entre 
el 19 y el 29 de abril de 2021.  

• Las evaluaciones de matemáticas de los grados 3-8 se darán en un día entre el 3 y el 14 de 
mayo de 2021. 

• Las evaluaciones de ciencias de los grados 4 y 8 se administrarán en un día entre el 7 y el 9 de 
junio de 2021. 

• A los grados K-12 NYSESLAT (solo estudiantes que están aprendiendo inglés) se les darán 
varios días entre el 19 de abril y el 9 de junio del 2021.  

 
Se ha reducido el número de preguntas en la mayoría de los exámenes, por lo que se darán solo un día 
durante cada uno de los períodos de prueba indicados anteriormente. Los exámenes no son 
cronometrados y los estudiantes con adaptaciones para las pruebas recibirán las adaptaciones 
necesarias. Si bien no se requiere que los estudiantes virtuales tomen estas evaluaciones estatales este 
año escolar, seguimos creyendo que todos los estudiantes deben tomar las evaluaciones y hacer lo 
mejor que puedan.  
 
Los padres deberán proporcionar transporte para sus hijos hacia y desde la escuela en los días de las 
evaluaciones. Los estudiantes podrán tener desayuno y almuerzo gratis si es necesario. 
 
Una vez que sepamos la cantidad de estudiantes virtuales que participan en las evaluaciones estatales, 
desarrollaremos un programa de pruebas que nos permitirá llevar a sus hijos a la escuela de manera 
segura para sus evaluaciones. 
 
Indique si dejará que su hijo(a) participe o no en las evaluaciones del Estado de Nueva York de este año 
completando este formulario a más tardar el jueves 1 de abril de 2021. 
 

Atentamente, 
        
       April M. Prestipino 
 

April M. Prestipino, EdD 
       Assistant Superintendent 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjV4O-gyOXyxaQ2yhHuGeqPb3Tln6TbLNuGvsYFV5GMskYrA/viewform

