
 
A los estudiantes que asistan a la escuela en forma digital se les proporcionará un horario y un lugar para completar las evaluaciones
estatales en persona. Las escuelas estarán en contacto con los estudiantes remotos para programar los horarios y el lugar de las
pruebas. El Departamento de Educación de Florida requiere que todas las evaluaciones estatales se completen en persona y en el
recinto escolar de acuerdo con los protocolos de seguridad y validez de las pruebas.

El Distrito espera la participación de todos los estudiantes en las evaluaciones estatales para asegurar una ubicación adecuada en los
cursos y la provisión de los servicios de apoyo apropiados. Realizar las evaluaciones de primavera de 2021 solo beneficiará a su hijo.
Los resultados de las evaluaciones se util izarán para determinar cómo se están desempeñando los estudiantes de acuerdo con los
estándares de nivel de grado en áreas temáticas específicas. Los padres recibirán informes de calif icaciones. Las escuelas y los
maestros uti l izarán los resultados para identif icar si se ha producido una pérdida de aprendizaje y hasta qué punto los estudiantes
necesitan apoyo adicional durante el verano y el próximo año escolar. Los resultados de todas las evaluaciones estatales FSA y EOC no
afectarán el estado de promoción ni la selección de cursos para el siguiente año escolar.

El 15 de febrero de 2021, el Departamento de Educación de Florida emitió una Orden de emergencia (EO-2021-01) que extiende el
período de prueba de primavera para cada materia por dos semanas. Esta extensión permite días de prueba adicionales y una mayor
flexibil idad en la programación de pruebas. La Orden de Emergencia también estableció plazos ajustados para la presentación de
informes de datos de evaluación. Los resultados del ELA FSA de 3er grado se publicarán a más tardar el 20 de junio de 2021 y todos los
demás datos de evaluación se publicarán a más tardar el 31 de julio de 2021. La Orden de emergencia no aborda ningún otro aspecto de
las pruebas estandarizadas estatales.

La Orden de emergencia (EO-2021-02) fue emitida por el Departamento de Educación de Florida el 9 de abril de 2021 e incluyó
actualizaciones de los requisitos de graduación, exámenes de fin de curso, promoción / retención, requisitos de Bright Futures y más.
Vea la Orden completa en: http://www.fldoe.org/core/fi leparse.php/19861/urlt/2021-EO-02.pdf

Las decisiones de promoción y retención deben
basarse únicamente en el rendimiento académico.

Los padres / tutores de los estudiantes de K-5
pueden solicitar que su hijo se mantenga en el nivel
de grado actual para el año escolar 2020-2021. Se
requiere una razón académica para la retención.

Para obtener una evaluación precisa del
rendimiento académico de un niño, las decisiones
de promoción o retención deben ser una decisión

conjunta entre el padre / tutor de K-5 y el director de
la escuela.

 
 

 
Tercer grado:

Calificación escolar:

Las  evaluaciones  estatales ,  como  la  Evaluación  de  Estándares  de  Florida  (FSA)
y  los  Exámenes  de  Fin  de  Curso  (EOC),  se  administrarán  según  lo  planeado  para
el  año  escolar  2020-2021. Las  evaluaciones  estatales  están  programadas  para
los  estudiantes  de  3ro  a  10mo  grado  de  la  siguiente  manera:

·Abril  de  2021: Lectura  de  3er  grado  y  escritura  de  4to  a  10mo  grado
·Mayo  de  2021: Lectura  de  4to  a  10mo  grado ,  matemáticas  de  3er  a  8vo  grado ,
Ciencias  de  5to  y  8vo  grado ,  y  exámenes  estatales  EOC  en  Educación  Cívica ,
Historia  de  EE .  UU . ,  Álgebra  1,  Geometría  y  Biología  1

Los resultados de las evaluaciones de fin de curso (EOC) para los cursos con EOC estatales (Educación Cívica, Álgebra, Geometría, Biología e Historia de los
EE. UU.) no contarán como el 30% de la calificación final del estudiante cuando no haya un EOC disponible. En todos los casos, los resultados solo se utilizarán
para medir hasta qué punto los estudiantes aprendieron el contenido del curso y qué apoyos se necesitan para asegurar el éxito en el siguiente curso secuencial.
Mientras que el Departamento de Educación de Florida ha autorizado a los distritos a renunciar a los requisitos de FSA / EOC para la clase de 2021 únicamente,
caso por caso, en este momento este requisito no se ha eximido para otras cohortes de estudiantes. Por lo tanto, es esencial que los estudiantes tomen las
evaluaciones de fin de curso (EOC). Los EOC de Álgebra y Geometría son actualmente los EOC de matemáticas requeridos para la graduación dependiendo de
la clase graduanda.  Actualmente, todos los estudiantes (excluyendo la clase de 2021 según la exención EO-02) deben presentarse y aprobar la evaluación para
graduarse. Los estudiantes de la clase 2021 actualmente inscritos en una clase que requiere una evaluación EOC deben rendir la prueba para establecer un
nivel de logro comparable. Las escuelas se comunicarán con los estudiantes de la clase de 2021 que están pendientes de una evaluación EOC.

Para el año escolar 2020-2021, el Departamento de Educación de Florida no calculará las calificaciones escolares. En lugar de las calificaciones de la escuela, el
FDOE publicará todos los datos requeridos por el gobierno federal en el sitio web Florida Know Your Schools. El Departamento de Educación de Florida solo

calculará una calificación para una escuela si el distrito o la escuela autónoma lo solicita. Para que se calcule una calificación escolar, una escuela debe cumplir
con los criterios establecidos por el FDOE. Los datos de rendimiento específicos del estudiante se proporcionarán a los padres / tutores, como se hace cada año.

 
 

Los estudiantes de tercer grado deberán
demostrar al menos un desempeño de Nivel 2

en la Evaluación de los Estándares de la
Florida de tercer grado o demostrar al menos

un desempeño de Nivel 2 comparable a través
de una exención por causa 

justificada u otra evidencia razonable.
 

Los estudiantes de la clase que se gradúa
en 2021 pueden ser eximidos de los

requisitos de la prueba estatal si cumplen
con todos los demás requisitos de

graduación, incluyendo todos los créditos de
cursos y al menos un promedio de 2.0. El
distrito puede determinar en una base de

caso por caso que el registro de la escuela
superior del estudiante establece un nivel

comparable de logro.
 

 
Promoción:

 

2020-2021

Estudiantes de cuarto año:

Exámenes de fin de curso

estatalesestatales
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http://www.fldoe.org/core/fileparse.php/19861/urlt/2021-EO-02.pdf

