2021-2022 Information del Distrito de Egg Harbor Township School
sobre los Assessments para padres y el público en general
Los distritos escolares de Nueva Jersey, las escuelas autónomas y los proyectos de escuelas renacentistas están obligados por ley (NJSA 18A: 7C-6.6) a notificar
anualmente a los padres o tutores antes del 1 de octubre o dentro de 30 días de cualquier evaluación estudiantil adicional a nivel estatal o evaluación
estandarizada desarrollada comercialmente que se administrará durante el transcurso del año escolar.
Clave:
● El número de administraciones de prueba en el distrito se refiere al número de veces que se ofrecerá una evaluación en particular durante el año
escolar.
● El modo de prueba se refiere a cómo se administrará la evaluación a los estudiantes. Los dos modos son basados en computadora y papel y lápiz.
Algunas evaluaciones por computadora permiten a los estudiantes realizar la evaluación con papel y lápiz. Asegúrese de preguntar sobre las opciones si
su hijo tiene un problema médico que no le permitiría realizar la evaluación en la computadora.
● El tiempo de prueba es la cantidad máxima de tiempo asignada a los estudiantes para completar la evaluación. La mayoría de los estudiantes terminan
mucho antes del tiempo asignado.
● El período de la prueba es el período de tiempo en el que los distritos administran la evaluación. No es el número real de días que le toma a un
estudiante completar la evaluación. Los distritos escolares pueden elegir los días específicos dentro del período para administrar la prueba. La
administración del edificio le notificará sobre las fechas exactas de la evaluación.
● Resultados disponibles se refiere a la fecha en que los distritos reciben los resultados individualizados de los estudiantes de la evaluación. Estos
resultados se distribuirán a estudiantes, educadores, y familias lo antes posible.
Nombre de la
evaluación

área
Asunto

Grado
Probado

Comienzo Fuerte
assessments- artes
del lenguaje inglés
(ELA) /
Matemáticas /
Ciencias

ELA,
matemáticas y
ciencias

ELA: Niveles
de grado 4-10
Matemáticas:
Niveles de
grado 3-8 y
Álgebra 1,
Geometría,
Álgebra II y
Ciencias:
Niveles de
grado 6, 9 y 12

información
sobre
alojamientos
disponibles y las
funciones de
accesibilidad
Manual de
adaptaciones y
características de
accesibilidad

Número de
administraciones de prueba
en el Distrito

1

El modo de
prueba

Solo en línea

El Tiempo de
Prueba asignado
por estudiante

El período
de la
Prueba

Resultado
s
Disponible
s

45-60 minutos
por evaluación
de materia

13/9/21 al
22/10/21

TBD

Información
para padres /
tutores con
respecto al
evaluación
Información que
se publicará en
Office of
Assessments
Página web

NJSLA ELA /
Matemáticas
Administración
regular de
primavera

ELA y
matemáticas

Niveles de
grado 3-9

Manual de
adaptaciones y
características de
accesibilidad de
NJSLA

1

Basado en
computadora
con opciones
en papel para
estudiantes
con
discapacidades
Computadora
con opciones
en papel para
estudiantes
con
discapacidades
Computadora
con opciones
en papel para
estudiantes
con
discapacidades

Evaluación de
Competencia de
Graduación del
Estado de Nueva
Jersey (NJSGPA)

ELA y
Matemáticas

Grado 11

NJSLA Manual de
adaptaciones y
características de
accesibilidad

1

Administración de
NJSLA Ciencias

Ciencias

Niveles de
grado 5, 8 y
11de

NJSLA Manual de
Adaptaciones y
características de
accesibilidad

1

Dynamic Learning
Maps (DLM) Year
End (YE) Model

ELA,
Matemáticas y
Ciencias

ELA y
Matemáticas:
Niveles de
grado 3 a 8 y
11
Ciencia:
Niveles de
grado 5, 8 y 11

Manual de
accesibilidad de
DLM

1

Basado en
computadora

ACCESS y ACCESS
alternativo para
estudiantes ELL

Examen de
dominio
del idioma
inglés

Niveles de
grado K-12

Adaptaciones de
accesibilidad de
WIDA

1

Papel - Grado
K (y por
solicitud)
En línea
Grados 1 a 12
(La parte de
escritura es
papel

25/4/22 al
3/6/22

Dos unidades de
90 minutos,
tiempo total 180
minutos por
materia
Para los grados 5
y 8: Cuatro
unidades de 45
minutos por un
total de tres
horas.
Grado 11: Cuatro
unidades de 60
minutos para un
total de cuatro
horas

Sin límite de
tiempo

14/3/22 a
18/3/22
Recupera-c
ión:
21/3/22 al
25/3/22
25/4/22 a
3/6/22

TBD

TBD

TBD

Para leer más
información,
visite la página
web de la
Oficina de
Evaluaciones

Para leer más
información,
visite la página
web de la
Oficina de
Evaluaciones
Para leer más
información,
visite la página
web de la
Oficina de
Evaluaciones

1/4/22 a
27/5/22

TBD

Para leer más
información,
visite el Página
web de la
Oficina de
Evaluaciones

14/2/22 al
8/4/22

TBD

Folleto para
padres

¡LinkIt! Evaluación
comparativa

ELA y
matemátic
as

Niveles de
grado K-5

Accesibilidad
Adaptaciones

3

Grados 1 a 3)
Basado en
computadora

55-75 minutos

20/9/21 15/10/21
(2-3
solamente)

TBD

Reportes de
estudiantes

TBD

Estudiante
Informes

06/12/21 16/12/21
07/03/22 17/03/22
LinkIt! Evaluación
comparativa

ELA y
matemáticas

Niveles de
grado 6-11
Álgebra 1,
Geometría,
Álgebra 2

Accesibilidad
Adaptaciones

2

Basado en
computadora

55-75 minutos

03/01/22 20/01/22
31/03/22 07/04/22

