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Estimados Padres, 

 

El Distrito Escolar de Port Jefferson estará administrando New York State English Language Art (ELA) 

(Evaluación de Inglés), Evaluación de Matemáticas y Ciencia esta primavera. Al igual que en el año pasado, 

el protocolo de evaluación incluye períodos de prueba sin hora. Esto significa que los estudiantes que están 

trabajando de manera productiva se les permitirá tanto tiempo como sea necesario durante el día escolar 

para completar la evaluación administrada en un día determinado. 

 

Nuevo para este año, algunas evaluaciones se administrará como “Pruebas basado en computadora” 

(CBT).  Estas evaluaciones se designan como tal en la siguiente tabla. El calendario para la administración 

es la siguiente: 
 

Grado Prueba Formato Fechas 

5 ELA CBT 10, 11 de abril  

3, 4 ELA Papel 12, 13 de abril 

6, 7 ELA Papel 11, 12 de abril  

8 ELA CBT 11, 12 de abril  

3, 4, 5, 6, 7 Matemáticas papel 1, 2 de mayo  

8 Matemáticas CBT 1, 2 de mayo  

4, 8  Rendimiento de Papel 23 de mayo 

4, 8 Ciencia Papel 4 de junio  
 

 

Prueba de campo NYS: Si nuestra participación en pruebas de campo en cualquier nivel de grado o 

materia es solicitado por el Departamento de Educación del Estado de Nueva York, vamos a informar a 

los padres de cuándo ocurriría la administración de la prueba si participamos. 

 

Si usted tiene alguna preocupación acerca de su hijo participar en las evaluaciones del estado de Nueva York 

o si tiene alguna pregunta, por favor, póngase en contacto con el director de la escuela (el Sr. Meehan 

tmeehan@portjeffschools.org o el Dr. Neidig rneidig@portjeffschools.org) por escrito o correo electrónico 

como pronto como sea posible para que podamos planificar adecuadamente para  

todos nuestros estudiantes en las fechas designadas. 

 

Gracias por su cooperación y asistencia en este asunto.  

 

Sinceramente, 

 

Paul Casciano, Ed.D. 

Superintendente de Escuelas 
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