1 de abril de 2021
Estimados padres:
Como sabrá, en febrero, el Departamento de Educación de Nueva Jersey (NJDOE) anunció el.
aplazamiento de las fechas de inicio planificadas de todas las evaluaciones estatales de primavera
para que el Departamento de Educación de Nueva Jersey tenga tiempo de presentar una solicitud
detallada para una exención completa del requisito de Administrar evaluaciones estatales para el
año escolar 2020-2021 del Departamento de Educación de EE. UU. En este momento, el
Departamento de Educación de Nueva Jersey ha ordenado a los distritos que comiencen a
planificar la administración de sus evaluaciones anuales en caso de que no se otorgue la exención.
Si se concede la exención, se enviará una carta a las familias.
La nueva ventana de prueba es la siguiente:
Evaluación

Los Grados

Ventana de administración
de computadoras

Ventana de administración
de papel

Evaluación de
aprendizaje
estudiantil de Nueva
Jersey (NJSLA) Artes del lenguaje
inglés (ELA) y
administración
regular de
matemáticas
Administración
científica de NJSLA

3a9

3 de mayo de 2021 al 11 de
junio de 2021

3 de mayo de 2021 al 14 de
mayo de 2021

5, 8 y 11

3 de mayo de 2021 al 11 de
junio de 2021

3 de mayo de 2021 al 14 de
mayo de 2021

ACCESO para ELL

Estudiantes
de ESL K-12

5 de abril de 2021 al 11 de
junio de 2021

5 de abril de 2021 al 11 de
junio de 2021

Se puede acceder al calendario revisado de pruebas del distrito en el sitio web de nuestro distrito
escolar, en la barra de enlaces rápidos en www.dumontnj.org. También se puede encontrar
información adicional relacionada con las evaluaciones estatales en la página del plan de
estudios del sitio web. A medida que se acercan las fechas de las pruebas, recibirá información
específica sobre las pruebas y un calendario de la escuela de su hijo.

El Departamento de Educación de Nueva Jersey espera que los distritos administren las
Evaluaciones de aprendizaje estudiantil de Nueva Jersey (NJSLA) en el sitio y en persona dada
la prevalencia de modelos educativos híbridos. Las evaluaciones se administrarán de forma
remota para los estudiantes que reciben instrucción completamente remota. Las pruebas remotas
están disponibles solo para los estudiantes que no reciben instrucción en persona de un maestro
en un edificio escolar durante el período de evaluación y que no requieren ciertas adaptaciones y
modificaciones en persona. Estos estudiantes serán monitoreados de forma remota por el
administrador de la prueba y otro personal autorizado designado por la escuela o el distrito.
Nueva Jersey utilizará la misma plataforma de pruebas en línea (TestNav) que se ha utilizado
para las pruebas NJSLA en persona en el pasado, independientemente de si los estudiantes están
evaluando en persona o de forma remota. Para las pruebas remotas, los estudiantes accederán a
las evaluaciones de NJSLA a través de un navegador o una aplicación que puede ser descargada
por un estudiante, tutor o instalada remotamente por un distrito escolar en dispositivos
administrados. Los administradores de la prueba administrarán la NJSLA sincrónicamente a los
estudiantes durante el horario escolar. Esto implicará reunirse con los estudiantes en tiempo real
a través de Zoom o Google Meets. Una vez autorizados, los estudiantes pueden iniciar sesión en
su evaluación a la hora programada y completar sus pruebas desde una ubicación remota. Los
nuevos y mejorados paneles de gestión de pruebas permiten a los profesores / supervisores
supervisar el progreso y la finalización de las pruebas de los estudiantes en tiempo real. La
información relacionada con la realización de exámenes remotos se enviará a los estudiantes de
Solo Virtual a medida que se acerque la ventana del examen.
Independientemente de cómo acceda el estudiante a la NJSLA, no habrá cambios funcionales
para los estudiantes que tomen el examen de forma remota o presencial en una escuela. En
ambos casos, los estudiantes navegan por los formularios de prueba en línea utilizando las
mismas herramientas y opciones de accesibilidad. Nuestro personal docente trabajará con
nuestros estudiantes para prepararlos para tomar las evaluaciones. A medida que se acerque la
ventana de evaluación, los directores de nuestras escuelas proporcionarán información por
adelantado sobre la configuración del salón y la tecnología, la programación, los materiales
necesarios para todos los estudiantes y para los estudiantes que reciben ciertas adaptaciones. Se
anima a los padres a visitar las siguientes páginas para obtener información adicional sobre las
evaluaciones, incluidos elementos de práctica y tutoriales.
Centro de recursos de evaluaciones de aprendizaje estudiantil de Nueva Jersey
(recursos para padres): https://nj.mypearsonsupport.com/ForParent/
Empiece a realizar pruebas sólidas con recursos:
https://nj.mypearsonsupport.com/startStrong/
NJSLA-Science: https://measinc-nj-science.com/
El Departamento de Educación de Nueva Jersey también ofrece información adicional sobre
las pruebas estatales y los requisitos revisados de graduación de la escuela secundaria

relacionados con las pruebas estandarizadas en su sitio web. Se puede acceder a este sitio
web en https://www.nj.gov/education/assessment/
No dude en ponerse en contacto con mi oficina o con la escuela de su hijo si tiene alguna
pregunta sobre las pruebas estatales.
Gracias por su continuo apoyo.
Atentamente,

Maria Poidomani, Ed.D.
Director de Currículo, Instrucción y Supervisión

