
Nuestra escuela se está preparando para la administración de pruebas estatales durante la 

primavera 2021. De acuerdo con el estatuto estatal 1008.22 (traducido del inglés al español), 

“(3) El programa de pruebas estandarizadas estatales.—…… Participación en el programa de 

pruebas estatales es mandatorio para todos los distritos escolares y estudiantes asistiendo a 

escuelas públicas,…”. De acuerdo con el Departamento de Educación de Florida (Florida 

Education Department), las pruebas estatales no se podrán administrar remotamente. 

Los resultados de las pruebas estatales ayudan a planear el camino educativo de su(s) hijo(s) o 

hija(s) y proveen información acerca de cursos apropiados para el enriquecimiento o 

remediación del estudiante. La falta de datos estatales de rendimiento puede afectar a su 

estudiante de las siguientes formas: 

 Retención en tercer grado si no se demuestra aptitud de lectura. 

 Una oportunidad perdida para cumplir con los requisitos de graduación necesarios para 

obtener un diploma de high school (Álgebra 1 EOC y el FSA ELA del Grado 10).  

 Una calificación más baja en un curso EOC. Las pruebas EOC constituyen el 30% de la 

calificación final de un curso EOC (Álgebra 1, Geometría, Biología, Civismo en middle 

school, Historia de Estados Unidos en high school). 

Cuando su hijo o hija se presente al campus para la prueba, seguirá los protocolos de seguridad 

COVID-19 que tenemos para nuestros estudiantes de campus. Estos protocolos incluyen 

chequeos de temperatura, el uso de cubrebocas y el lavado o sanitización de manos. Además, 

su hijo o hija deberá adherirse a todas las pólizas del distrito, que incluye, entre otros, el código 

de vestir y el código de conducta. Estaremos en contacto con los detalles específicos de la 

prueba de su hijo o hija: fechas, horarios y procedimientos para llevar y recoger a su hijo e hija.  

Agradecemos su dedicación y apoyo en el aprendizaje de su hijo o hija durante este año escolar 

inusual. 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.leg.state.fl.us%2Fstatutes%2Findex.cfm%3Fmode%3DView%2520Statutes%26SubMenu%3D1%26App_mode%3DDisplay_Statute%26Search_String%3DStatewide%2C%2Bstandardized%2Bassessment%26URL%3D1000-1099%2F1008%2FSections%2F1008.22.html&data=04%7C01%7Csandra.rileyhawkins%40polk-fl.net%7Cf9cadfd20f214fefea3d08d8c9cb0c93%7C3ce159a93b59425bb96604d39f099bba%7C0%7C0%7C637481221251097262%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8xDWo%2Fo1t1vuph0WMldPOzqzeHUmF8%2F%2BFwVHa6JpLQc%3D&reserved=0

