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28 de septiembre de 2020, 

 

Estimados padres o tutores legales: 

 

El Distrito escolar de Wharton volverá a participar en una evaluación estatal como parte de un conjunto de 

estados. La evaluación, que se conoce como la Evaluación de aprendizaje de estudiantes de Nueva Jersey 

(NJSLA), está en línea con los estándares de contenidos en Lengua y Literatura Inglesa, Matemáticas y Ciencias. 

 

De acuerdo con las leyes y normativas estatales, todos los estudiantes de los cursos 3-11 deben presentarse a las 

evaluaciones estatales. Nuestros estudiantes de 3.º a 8.º curso se presentarán a la NJSLA de las áreas de 

contenidos de Lengua y Literatura y Matemáticas. Además de esta evaluación, los estudiantes de 5.º a 8.º curso 

seguirán presentándose a la NJSLA de Ciencias. Los estudiantes se presentarán a las evaluaciones de NJSLA en 

mayo de 2021. 

 

El tiempo de prueba diario no superará los 160 minutos y se evaluará a cada estudiante durante 5 días en 

el período de prueba. 

 

Si su hijo/a recibe más tiempo de prueba por estar dentro de la clasificación de educación especial, el Plan de 

adaptación 504 o ser un estudiante de Lengua Inglesa, se le situará en una sesión de prueba de tiempo extra. 

 

Las evaluaciones de NJSLA le proporcionarán información importante sobre el progreso de su hijo/a hacia el 

logro de la meta de contar con la preparación para la universidad o el mundo profesional. Las evaluaciones de 

NJSLA proporcionarán información de diagnóstico completa sobre el desempeño de cada estudiante que los 

educadores, padres y estudiantes pueden utilizar para mejorar el conocimiento fundamental y el rendimiento de 

los estudiantes. Las evaluaciones de NJSLA incluirán un análisis de elementos que indican el nivel de 

conocimiento y comprensión del estudiante sobre una asignatura particular o un área de una asignatura. Los 

maestros y administradores utilizarán los datos derivados de la evaluación para identificar las áreas de dificultad 

y personalizar la instrucción en consecuencia. 

 

No dude en ponerse en contacto con la escuela si tiene cualquier pregunta adicional relacionada con la 

administración de la evaluación de NJSLA. 

 

Gracias por su colaboración y apoyo anticipados. 

 

Atentamente, 

 

Christopher J. Herdman 
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