
   Lake Gibson Middle School 
6901 N. Socrum Loop Rd. Lakeland, FL  33809-8627 

(863) 853-6151 

http://www.lakegibsonmiddle.com 

 
del 12 de marzo, 2021 

 

Estimado Padre / Tutor, 

 

El propósito de esta carta es informarle que su estudiante tomará la Evaluación Estatal del computer-based Grade 

7:  

  

• FSA ELA Writing on April 7 (Pickup 12:00 if e-learner)  

• FSA ELA Reading May 5+6 (Pickup 11:30) 

• FSA Mathematics (if not enrolled in Algebra) May 12+13 (May 12 Pickup 10:45 / May 13 Pickup 12:00) 

• Algebra 1 (if enrolled Algebra) May 10+11 (Pickup 11:30) 

• Civics End-of-Course (EOC) (if enrolled in Civics) on May 20 (Pickup 11:30) 
 

Según el Departamento de Educación de Florida (FDOE), no habrá administraciones remotas disponibles 

para evaluaciones sumativas en todo el estado. 
 

• Los estudiantes deben llegar a las 8:30 de al manana. Ellos van a entrar a la escuela por el lado 

izquierdo de la oficina principal. Se les tomara la temperature a su llegada.  

• Deben usar su mascarilla todo el tiempo mientras permanecen en la escuela.  

• Le recomendamos que usen su propio desinfectante de manos. 

• A su llegada a la escuela los estudiantes iran al Auditorio # 4, donde mantendran  distancia social 

entres ellos hasta  a las 8:55 de la manana.  Seran  enviados a otro salon donde tomaran su examen.  

El examen comienza a las 9:00 de la manana cada dia.  

• Nuestro plan es que todos los estudiantes en la linea tomen su examen en el Edificio # 5. 
       Los grupos de estudiantes por salon seran de 15-22, cantidad menor que la cantidad de estudiantes 

por salon que estudian en el escuela en persona.  

      Todos los estudiantes que estudian en la linea estaran ubicados en en el Edificio 5 de la escuela. 

• La distancia entre estudiantes es de 3 pies hasta 6 pies en los salon es donde es possible. 
     Tome nota de la hora de recogida de su hjo o hija. Si su apellido empieza con las letras de A-L 

puede recoger a su hijo /hija al frente de la escuela. Si el apellido empieza con las letras M-Z 

recogera a sus hijo/hija en la rampa de las guaguas escolares, al lado de la escuela. 

• Haga el mayor esfuerzo posible para que su hijo/hija pueda atender en los dias asignados. 

     Si su hijo/ hija no puede atender en la fecha asignada, Habra otra fecha asignada para compensar , 

los dias seran del 18 al 21 de mayo. 

• Los estudiantes llegaran a tiempo a su casa para tomar las classes de la tarde.. 

• Los dias que los estudiantes toman sus examenes en la tarde seran en bloque, ellos atenderan en 3,5,7 

o 2,4,6. 

       •   Si su hijo/hija almorzar en la escuela o traer su propio almuerzo.                . 
 

E-learning Testing Survey - Por favor complete la siguiente encuesta antes del 31 de Marzo 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehhJdnTNimDLy2UFbljqSnWY5Rvl-xhhF-

EI83BNRM80HDfA/viewform?usp=sf_link 

 
Para obtener información sobre la duración de las sesiones de exámenes y otra información sobre las evaluaciones, 

consulte la página "Acerca de las evaluaciones" en el portal: https://fsassessments.org/florida-statewide-assessment-

program.stml. 
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Para ayudar a su estudiante a sentirse cómodo con los tipos de elementos y los formatos de respuesta, los siguientes 

recursos están disponibles en http://www.FSAssessments.org/students-and-families/practice-tests/paper-based-

practice-test-materials/ : 
• Exámenes de práctica en soporte impreso y claves de respuestas   

• Presentaciones de estudiantes 

  

Por favor repase las siguientes normas con su estudiante antes del examen: 

▪ Dispositivos electrónicos— A los estudiantes no se les permite tener ningún dispositivo electrónico, 
normativa la cual incluye, pero no se limita a teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, y relojes inteligentes 
“smartwatches” en cualquier momento durante la prueba o durante los descansos (por ejemplo, en los 
baños), incluso si los dispositivos estuvieran apagados o si los estudiantes no los usaran. Si se encuentra 
a su estudiante con algún dispositivo electrónico, su examen será invalidado. 

▪ Normas con respecto a calculadoras— Para las Matemáticas en los grados 7° y 8°, las calculadoras 
aprobadas se pueden usar durante las sesiones 2 y 3 únicamente. Para las evaluaciones EOC de Álgebra 1 y 
Geometría, las calculadoras aprobadas pueden usarse sólo durante la Sesión 2. Si los estudiantes tienen 
calculadoras de mano durante la Sesión 1, sus pruebas serán invalidadas.  

▪ Reconocimiento de la normativa de exámenes—Todos los exámenes incluyen un Reconocimiento de la 
normativa de exámenes que dice: “Entiendo la normativa de exámenes que me acaban de leer. Si no sigo 
estas reglas, la puntuación de mi prueba puede quedar invalidada ". Antes de la prueba, los 
administradores de la prueba leen la norma a los estudiantes, y los estudiantes reconocen que comprenden 
las reglas de la prueba firmando debajo de la declaración en el examen y el libro de respuestas. 

▪ Discutir el contenido del examen después del mismo—La última parte de la normativa de exámenes que 
se lee a los estudiantes antes de que firmen debajo del Reconocimiento de la normativa de 
exámenes establece lo siguiente que debido a que el contenido de todas las evaluaciones estatales es 
seguro, no se pueden discutir ni revelar detalles sobre el contenido del examen (incluidos los elementos del 
examen, los pasajes y las indicaciones) después del examen. Esto incluye cualquier tipo de comunicación 
electrónica, como por ejemplo enviar mensajes de texto, enviar correos electrónicos o publicar información 
en sitios de redes sociales. Por favor asegúrese de que su estudiante comprenda estas normas antes del 
examen y recuérdele que “discutir” el contenido del examen incluye cualquier tipo de comunicación 
electrónica, como por ejemplo enviar mensajes de texto, enviar correos electrónicos, publicar en las redes 
sociales o compartir información en línea. Si bien los estudiantes no pueden compartir información sobre 
el contenido seguro del examen después de la prueba, esta norma no tiene la intención de evitar que los 
estudiantes hablen de sus experiencias con sus padres y familias. 

▪ Trabajar de forma independiente—Los estudiantes son responsables de hacer su propio trabajo durante el 
examen y de proteger sus respuestas para que los demás no las vean. Si se sorprende a algún estudiante 
haciendo trampa durante un examen, el mismo será invalidado. Además, el FDOE emplea a Caveon Test 
Security para analizar los resultados del examen de los estudiantes y detectar patrones de respuesta 
inusualmente similares. Los estudiantes cuyos exámenes dentro de una escuela muestren patrones de 
respuesta muy similares serán invalidados. 

▪ Saliendo del campus o recinto escolar—Si su estudiante sale del recinto escolar antes de completar una 
sesión de examen ( por ejemplo, para el almuerzo, una cita o una enfermedad), a él o ella no se le permitirá 
volver al examen. Si su estudiante no se siente bien el día del examen, será mejor que espere y tome el 
examen el día de recuperación del mismo. Recuerde no programar citas los días de exámenes. 

▪ Adaptaciones para exámenes— Por favor contacte con la escuela para conversar sobre cualquier otra 
acomodación que le será proporcionada a su estudiante.    
  

Si tiene alguna pregunta relacionada con la administración del examen, por favor contacte con Joanne Jackson or 

Shandria Hill a 853-6151. Para más información sobre el programa Florida State Assessment, visite el portal 

eletrónico del FDOE en www.FSAssessments.org. 
  
Gracias por apoyar a su estudiante y animarlo a hacer su mejor esfuerzo durante los exámenes de la primavera de 

2021. 
  
Atentamente,  
 

Ismael Portillo  
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