
 

 
13 de enero de 2020 

Estimado Padre o Tutor Legal, 

 El Plan Estratégico Visión 2020 del Sistema de Escuelas Públicas del Condado Wake se enfoca en 

graduar estudiantes que estén listos para tener éxito en la universidad, en la fuerza laboral y como 

ciudadanos productivos en nuestras comunidades. Para cumplir con esa meta, sabemos que los 

estudiantes deben desarrollar sus conocimientos en lectura, matemáticas, ciencias y otras 

materias. Saber cómo se están desarrollando nuestros estudiantes en estas áreas clave nos ayudará 

a crear experiencias de aprendizaje que los preparen mejor para su futuro.  

 

Para evaluar el progreso de nuestros estudiantes específicamente en inglés / artes del lenguaje y 

matemáticas, los estudiantes en los grados 3-8 participarán en una evaluación de referencia de 

mitad de año en las próximas semanas (13 de enero a 24 de febrero). Estas evaluaciones 

proporcionarán a los maestros información valiosa sobre dónde se encuentran los estudiantes en 

su trayectoria de aprendizaje a mitad de año. Posteriormente, los maestros podrán usar esta 

información, junto con el trabajo de clase que los estudiantes han estado produciendo durante 

todo el año, para determinar las áreas en las que ellos podrían beneficiarse de un apoyo o 

enriquecimiento adicional entre los actuales momentos y junio. 

 

Los estudiantes que tienen un Programa de Educación Individualizado (IEP), un Plan para el 

Dominio Limitado de Inglés (LEP) o un Plan Sección 504 también participarán en estas 

evaluaciones. Si tiene alguna pregunta sobre las adaptaciones para su estudiante, comuníquese 

con su maestro.  

 

La participación en las evaluaciones de referencia de mitad de año no afectará las calificaciones de 

la boleta de calificaciones de su estudiante ni su posición académica de ninguna manera. Los 

resultados serán utilizados por los maestros de su estudiante para ayudar a evaluar la medida en 

que están preparando a todos los estudiantes para tener éxito durante el resto de este año y el 

próximo.Usted puede encontrar más información sobre estas evaluaciones de referencia de mitad 

de año en el sitio web de WCPSS en www.wcpss.net/domain/2340. Si tiene alguna pregunta, 

sírvase comunicarse con el maestro de su estudiante. 

 

Atentamente, 

 

Karen Sinders 

 

http://www.wcpss.net/domain/2340
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