Hola familias del CVE,
Primero, quisiéramos agradecerle todo por colgar en allí este año con nosotros en el CVE. Hemos
preguntado a muchos nuestros niños y familias, fluyendo la instrucción viva cada día e inclinándose en
ayuda de la familia para conseguir el trabajo del estudiante terminado y dado vuelta adentro. Nuestros
estudiantes y familias han sido paciente y flexibles con los cambios que COVID-19 ha traído a nuestra
manera y son una razón enorme de mucho de lo que hemos logrado este año. Gracias por confiarnos
en para mantener a sus niños seguros y apoyarnos la ejecución de las escuelas listas, dirección segura
de los principiantes según lo escrito.
Ahora, es mayo que significa tiempo de prueba del estado. Las pruebas del estado nos dan una medida
importante de un qué estudiante sabe y puede hacer independientemente. El CVE también utiliza esta
información para identificar áreas donde estamos educacional fuertes y las áreas donde puede ser que
necesitemos tomar un diverso acercamiento.
Pero como todo este año, estado que prueba (SBAC) será diferente. En vez de cada grado de prueba
que tomaba las pruebas múltiples que duran durante días numerosos, la ODA ha asignado solamente
una prueba del estado para cada grado de prueba. Es como sigue:
2do grado NO UN AÑO DE PRUEBA
3ro inglés del grado/artes de lengua (ELA)
4ta matemáticas del grado
5ta ciencia del grado
6to inglés del grado/artes de lengua (ELA)
El estado predice que cada prueba debe tardar aproximadamente una hora para terminar, aunque haya
tiempo adicional asignado a practicar para tomar la prueba. En un año regular, el estado que prueba
tarda generalmente cerca de 6-10 horas de trabajo del estudiante. Está tan siempre el caso, cada familia
puede elegir escoger estar fuera de la prueba del estado. Hay un vínculo en la página web del hogar del
CVE a tener acceso para optar hacia fuera forma. El vínculo a la forma de la no participación se incluye
abajo. Usted debe dar vuelta en la forma al CVE si usted está eligiendo esta opción.
https://www.coquille.k12.or.us/wp-content/uploads/2021/03/Spanish_Opt-Out_Form-updated3_10_21v2fillable.pdf
Las familias que han elegido la opción del aprendizaje a distancia completo que (CDL) también
conseguirán la oportunidad de tomar la prueba del estado si están deseadas. El valle de Coquille
elemental alcanzará hacia fuera a cada familia de CDL para hablar de una época programada en que su
estudiante puede venir con seguridad en campus probar mientras que todavía guarda el contacto físico a
un mínimo. Si usted está en CDL y no quiere tomar una prueba del estado, usted debe presentar un
impreso de la no participación también. Llámenos por favor en (541) 396-2914 si usted tiene
cualesquiera preguntas o si usted necesita alguna ayuda en absoluto. ¡Gracias por ser una parte del
equipo del CVE!
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