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March 3, 2020 
 
Estimados Padres o Tutores Legales, 
 
El Plan Estratégico Visión2020 del Sistema de Escuelas Públicas del Condado Wake está enfocado 
en graduar a estudiantes que estén listos para tener éxito en la universidad, en la fuerza laboral y 
como ciudadanos productivos en nuestras comunidades. Para alcanzar esa meta, sabemos que los 
estudiantes deben desarrollar sus conocimientos en lectura, matemáticas, ciencias y otras materias. 
También sabemos que las habilidades claves como el pensamiento crítico, la creatividad, la 
colaboración y la comunicación (a veces llamadas las "4 C") son muy importantes para nuestros 
estudiantes para la vida en el siglo XXI. Saber cómo se están desarrollando nuestros estudiantes en 
estas áreas claves nos ayudará a crear experiencias de aprendizaje que los preparen mejor para su 
futuro. 
 
Para evaluar las habilidades de nuestros estudiantes para pensar en forma crítica, resolver 
problemas y comunicarse claramente, todos los estudiantes del 4to grado participarán en una tarea 
de desempeño el March 10, 2020. Una tarea de desempeño no es un examen estandarizado de 
opciones múltiples. Por el contrario, la tarea presenta a los estudiantes una situación o problema 
realista e incluye información relacionada. Se les pedirá a los estudiantes que lean, analicen la 
información y proporcionen una respuesta escrita para abordar la situación o problema. Los 
estudiantes tendrán hasta 90 minutos para realizar a la tarea. 
 
Los estudiantes que tienen un Programa de Educación Individualizada (IEP), un Plan Educativo de 
Dominio Limitado del Inglés (LEP) o un Plan de la Sección 504 también participarán en la tarea de 
desempeño. Si tienen preguntas sobre las adaptaciones de su estudiante, por favor comuníquense 
con Anna Goodrum agoodrum@wcpss.net .  
 
La participación en la tarea de desempeño no afectará las calificaciones de su estudiante o la 
ubicación de su rendimiento académico de ninguna manera. La información recopilada será 
utilizada por la escuela de su estudiante para evaluar la medida en que están preparando a todos los 
estudiantes para ser comunicadores efectivos y pensadores críticos. 
 
Se puede encontrar mayor información sobre la tarea de desempeño en el sitio web de WCPSS en 
www.wcpss.net/performancetask. Pueden contactar a Anna Goodrum agoodrum@wcpss.net si 
tienen más preguntas. 
 
Atentamente, 
 
Winston Pierce 

1413  H A M P T O N  V A L L E Y  R O A D  

C A R Y ,  N O R T H  C A R O L I N A  27 511  
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P H O N E :  919 . 460 -34 69  
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2020 Magnet School of Distinction 

2018 Top Elementary Magnet School of Excellence in Nation   
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