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¡Saludos! 
 
Como llegó la primavera, nos hemos preparado para disfrutar 
del sol brillante, el aire cálido y la hierba verde. ¡La primavera 
es la época de nuevos comienzos! Nuestros estudiantes 
también han trabajado intensamente para estar preparados 
para las pruebas estatales. Este es un período crítico en el 
año escolar. Como padres, es muy importante mantenerse 
informado acerca de las evaluaciones estatales para 
proporcionarle a su hijo el apoyo necesario. En este boletín, 
hemos incluido información básica sobre las pruebas de 
estándar de la Florida y ACCESS para ELL, así como 
recordatorios importantes para los días de exámenes. 
Esperamos que encuentre útil 
esta información para 
brindarle apoyo a su hijo. Si 
tiene alguna pregunta, puede 
contactarnos. 
 
La prioridad número uno de 
OCPS es llevar a los estudiantes 
al éxito con el apoyo y la 
participación de las familias y la 
comunidad. 
 
Sinceramente, 
 
William A. Bohn, Ed. S. 
Director Ejecutivo  
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Pruebas de los Estándares de 

la Florida FSA 
 

¿Qué son las Pruebas de los Estándares 
de la Florida? 
 

Las pruebas de los estándares de la Florida son un conjunto de 
pruebas de lectura, escritura y matemáticas diseñadas para medir 
el desempeño de los estudiantes. La FSA está vinculada a los 
Estándares de la Florida, que describen lo que los estudiantes 
deben saber al final de cada grado. 
 
Estos estándares se desarrollaron e implementaron para garantizar 
que todos los estudiantes se gradúen de la escuela secundaria 
listos para el éxito en la universidad, la carrera y la vida. Las 
pruebas respaldan la instrucción y el aprendizaje de los alumnos, y 
los resultados de las pruebas ayudan al liderazgo educativo de la 
Florida y las partes interesadas a determinar si se están cumpliendo 
los objetivos del sistema educativo. Lo invitamos a visitar el portal 
de la FSA en https://fsassessments.org/students-and-families/
practice-tests/index.stm donde puede encontrar exámenes de 
práctica y otros recursos valiosos para ayudar a su hijo. 
 
Puede acceder al Calendario de evaluación del estudiante 2018-
2019 de las Escuelas Públicas del Condado Orange, grados K-12 
visitando nuestro sitio web www.ocps.net También puede acceder 
al Calendario de Pruebas 2018-2019 haciendo clic en el siguiente 
enlace: https://ocps.net/cms/one.aspx?pageId=89136 . 

Felicitaciones a todo el personal escolar que asistió durante la administración 
de la evaluación ACCESS 2.0 para los  ELLs.  ACCESS 2.0 para los ELLs  es 
una evaluación segura a gran escala del dominio del idioma inglés que se 
administra a los estudiantes de kindergarten a 12º grado que han sido 
identificados como aprendices del idioma inglés (ELL). Esta evaluación se 
realiza anualmente para monitorear el progreso de los estudiantes en la 

adquisición de inglés académico. ACCESS  2.0  para los ELLs está alineado con 
los estándares de desarrollo del idioma inglés de WIDA y evalúa cada uno de los 
cuatro dominios de lenguaje de comprensión auditiva, expresión oral, lectura y 

escritura. 

Esta evaluación ayuda a los maestros, estudiantes y familias a comprender 
el nivel actual de dominio del idioma inglés de ELL en cada uno de los 

dominios y ayuda a determinar si los ELL han alcanzado el dominio del idioma 
necesario para participar significativamente en los salones del área de 

contenido sin el apoyo del programa ESOL. ACCESS para los ELLs también 
proporciona a nuestro distrito información que nos ayudará a evaluar la 

efectividad de nuestros programas de ESOL. 

Evalúa el idioma que los estudiantes 

necesitan para procesar o producir en 

varios contextos escolares, como: 
 

Lenguaje Social e Instruccional  

Artes del Lenguaje  
Lenguaje de Matemáticas  

Lenguaje de Ciencias  
Lenguaje de Estudios Sociales  

 

 Asistencia- es extremadamente importante que su hijo/a llegue a la escuela 

a tiempo y que se quede todo el día. Por favor, evite programar viajes o 

citas, etc. durante los días de prueba.  
 

 NO SALDRÁN TEMPRANO EN LOS SIGUIENTES MIÉRCOLES : 

     -  3 de abril    - 1, 8 y 15 de mayo 
     
 En estos días los estudiantes saldrán de la escuela como lo harían 

normalmente en un lunes, martes, jueves o viernes. Alargando los 

miércoles durante la prueba, permite más flexibilidad del horario de pruebas 

en toda la escuela.  

 Aparatos electrónicos – a los estudiantes no se les permite tener 

dispositivos electrónicos, incluyendo pero no limitado, los teléfonos 

celulares y teléfonos inteligentes, en cualquier momento durante las 
pruebas o interrupciones, incluso si están apagados o no los están usando. 

 Suficiente descanso/desayuno – Asegúrese de que su hijo/a descanse lo 

suficiente y coma el desayuno. Es importante que los estudiantes estén 

relajados y bien descansados cuando toman estas pruebas. 

 Estímulo – recuérdele a su hijo/a que ha trabajado duro durante el año 

escolar y que está listo para estas pruebas. Anime a su hijo/a a que haga su 

mejor esfuerzo y elógielo todos los días por su arduo trabajo. 

 Manténgase informado – manténgase informado accediendo al sitio web de 

la escuela www.OCPS.net, leyendo toda la comunicación escrita que se 

envía con su hijo/a, escuchando el teléfono con llamadas automatizadas y 

asistiendo a las reuniones del SAC y otros eventos informales en la escuela. 

«   R E C O R D A T O R I O S  I M P O R T A N T E S  P A R A  L O S  D Í A S  D E  P R U E B A S  »  

http://www.ocps.net
https://ocps.net/cms/one.aspx?pageId=89136

