
Querido padre/tutor legal, 
 
El horario que su hijo/hija tendrá para tomar los exámenes El propósito de esta carta es para informarle que su hijo/hija 
estará tomando los siguientes exámenes. El calendario de exámenes de nuestra escuela se envió por correo electrónico, se 
publica en nuestras redes sociales y nuestro sitio web. 
 
Resultados del examen Los resultados de las evaluaciones estandarizadas de todo el estado son vitales para la planificación 
e implementación de vías de aprendizaje individuales para su hijo/hija y para identificar las áreas de apoyo y aceleración 
académica de su hijo/hija. Exhortamos a que los estudiantes den lo mejor de sí en estas valiosas evaluaciones. 
 

Horario de los exámenes   
 
 
 

 

 

Nota: Los estudiantes que están inscritos para tomar los exámenes de fin de curso de Álgebra 1 o Geometría no 
participarán en la evaluación de Matemáticas del nivel del grado.   
  
Exámenes de práctica  
Para que su hijo/hija se sienta cómodo con los diferentes elementos y formatos de respuesta, los exámenes de práctica 
y las claves de respuesta están disponibles en http://www.FSAssessments.org/students-and-families/practice-tests/.    
  
Salud y seguridad   
Es nuestra prioridad proveer un ambiente seguro y saludable para su hijo/hija.  Las Escuelas Públicas del Condado de 
Seminole sigue todas las políticas relacionadas con la salud y la seguridad de su hijo/hija, lo que incluye el uso 
compulsivo de coberturas faciales.  Se requerirá que su hijo/hija mantengan coberturas faciales en su lugar durante las 
pruebas. La solicitud de un acomodo de coberturas faciales en el entorno escolar puede hacerse en colaboración con la 
enfermera del consejo escolar y el equipo 504 o IEP de la escuela. Si un padre/tutor legal solicita un acomodo de 
cobertura facial o una exención debido a una condición de salud o discapacidad existente, el equipo debe explorar 
todos los acomodos razonables antes de que se otorgue una exención. Para obtener más información, comuníquese con 
la administración de la escuela de zona de su hijo/hija.  
  
Información importante sobre las evaluaciones del estado  
Antes del día del examen de su hijo/hija, revise las políticas que se encuentran en:   
https://www.scps.k12.fl.us/district/departments/assessment-accountability/state-assessments/testing-guidelines.stml   
  
Para los estudiantes en Seminole Connect y SCVS Save My Seat que regresan al campus para los examenes, lleguen a 
la escuela a las 9:15am y traia un lápiz #2 y un libro. 
 
Para más información sobre el programa de FSA, visite el portal de FSA en www.FSAssessments.org  
  
Si tiene alguna pregunta relacionada con la administración de este examen, haga clic aquí 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5cj7u5g7S_ZP4AbScp-bORA0jaPDVr9YdjsyAMSPBD_-
Mzw/viewform o se puede comunicar con Mr. Mertz al  407-746-1305.   
  
Gracias por apoyar a su hijo/hija y motivarlo/a para dar lo mejor de sí mismo/a durante la administración de este 
examen.   
  
Sinceramente,  
 
Mr. Mertz, Assistant Principal 
 

 
 
 
  
  
 
 
 
 Evaluación  Nivel de grado  Fechas de los exámenes  Tiempo que dura el examen  

FSA ELA Lectura (examen 
en papel)  

Grado 6  mayo 3-4 
Día 1:  85 minutos  
Día 2:  85 minutos  

FSA Matemáticas 
(examen en papel)  

Grado 6  mayo 6-7 
Día 1:  60 minutos 
Día 2:  120 minutos  

FSA ELA Lectura    
(examen en 
computadora)  

Grados 7 y 8  
mayo 3-4  (grado 7) 
mayo 5-6 (grado 8) 

Día 1:  85 minutos  
Día 2:  85 minutos  

FSA Matemáticas  
(examen en 
computadora)  

Grados 7 y 8  
mayo 12-13 (grado 7) 
mayo 10-11 (grado 8) 

Día 1:  60 minutos 
Día 2:  120 minutos   

Estatal Ciencias 
(examen en papel)  

Grado 8  mayo 13  
160 minutes  

Álgebra 1 EOC  
(examen en 
computadora)  

Inscrito/a en el curso  mayo 19-20 
Día 1:  90+ minutos  
Día 2:  90+ minutos  

Geometría EOC  
(examen en 
computadora)  

Inscrito/a en el curso  mayo 19-20 
Día 1:  90+ minutos  
Día 2:  90+ minutos  

Civismo EOC  
(examen en 
computadora)  

Inscrito/a en el curso  mayo 7 80+ minutos  
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