
 

 

2 de septiembre, 2015 

Estimados padres o tutor legal: 

Las Escuelas Públicas del Condado de Collier están comprometidas al mejoramiento continuo de la 

realización estudiantil por medio del desarrollo, la implementación y el análisis de las pruebas basadas 

en estándares.     

Cada año, nuestros estudiantes completan una cantidad de diferentes pruebas del Estado de la Florida y 

del distrito escolar para poder verificar su desarrollo y progreso particular y para obtener datos sobre el 

rendimiento de nuestro distrito escolar en su conjunto. Utilizamos estos resultados para ajustar la 

instrucción estudiantil basada en el crecimiento y las necesidades de los estudiantes.   

En algunos cursos y grados, planeamos administrar hasta cuatro pruebas a nivel del distrito escolar.  

Éstas pueden ser utilizadas como parte de la calificación estudiantil del curso. 

Además de las pruebas del distrito escolar, los maestros miden el crecimiento y progreso estudiantil en 

una variedad de maneras continuas como parte de la instrucción normal de la clase.  Algunos ejemplos 

podrían ser las pruebas de fin de unidad, presentaciones de proyectos, trabajos colaborativos, ensayos, 

observaciones y las preguntas directas. 

Los resultados de las pruebas del distrito escolar serán provistos a los padres dentro de 30 días del 

cierre del plazo de su la administración.  Estos resultados estarán disponibles en línea por medio del 

Portal de Padres del distrito escolar.  Si no tiene acceso en línea al Portal de Padres del distrito escolar, 

puede comunicarse con la escuela para obtener una copia.     

En cuanto estén disponibles los resultados de los exámenes estatales, los informes sobre las 

puntuaciones individuales de los estudiantes serán compartidos con los padres y tutores legales. 

Para más información sobre las pruebas del Estado de la Florida y del distrito escolar, también como las 

evaluaciones seleccionadas por los propios estudiantes que ellos podrían tomar este año, favor de 

comunicarse con la escuela o dirigirse a http://www.collierschools.net/Page/3852.  

Atentamente, 

 

Mrs. Stewart 

http://www.collierschools.net/Page/3852

