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20 de septiembre del 2021 

Estimados padres / tutores: 

Una vez más, el Distrito Escolar de Wharton participará en una evaluación estatal como parte de un 
grupo de estados. La evaluación, llamada Strong Start (Comienzo Fuerte), está alineada con los 
estándares de contenido en  Lenguaje Inglés, Matemáticas y Ciencias. 

De acuerdo con las leyes y regulaciones estatales, nuestros estudiantes de los grados 4-8 tomarán la 
evaluación Strong Start (Comienzo Fuerte) en las materias de Lenguaje y Matemáticas. Además de 
esta evaluación, los estudiantes de sexto grado también tomarán la evaluación Strong Start 
(Comienzo Fuerte) para Ciencias. Los estudiantes deberán tomar esta evaluación Strong Start 
(Comienzo Fuerte) en octubre del 2021. 

El tiempo de prueba diario debe ser de aproximadamente una hora y cada estudiante será evaluado 
en un período de tres días. 

Si su hijo recibe un tiempo de prueba extendido debido a la clasificación de educación especial, Plan 
de adaptación 504, o es un estudiante que está aprendiendo el idioma  inglés, su hijo será colocado 
en una sesión de prueba de tiempo extendido. 

La evaluación Strong Start (Comienzo Fuerte) le proporcionará información importante sobre el 
progreso de su hijo hacia el logro de la meta de estar preparado para ir a  la universidad o una carrera 
universitaria. Esta evaluación también proporcionará al distrito información invaluable para abordar las 
necesidades de aprendizaje individual  resultantes de la pandemia. La evaluación Strong Start 
(Comienzo Fuerte)  proporcionará información de diagnóstico detallada sobre el desempeño de cada 
estudiante individual que los educadores, padres y estudiantes pueden utilizar para mejorar el 
conocimiento fundamental y el rendimiento estudiantil. La evaluación Strong Start (Comienzo Fuerte) 
incluirá un análisis de elementos que aclarará el nivel de conocimiento y comprensión de un 
estudiante de un tema o área en particular de un tema. Los maestros y administradores utilizarán los 
datos proporcionados de la evaluación para identificar áreas de dificultad y personalizar la instrucción 
en consecuencia. 

No dude en ponerse en contacto con la escuela si tiene alguna pregunta adicional relacionada con la 
administración de la evaluación Strong Start (Comienzo Fuerte). 

 Gracias por su anticipada cooperación y apoyo. 

 Atentamente, 

Christopher J. Herdman 
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