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¡Saludos!  
 
La primavera se acerca rápidamente, trayendo el   
comienzo de las pruebas a nivel estatal. Este es un 
tiempo crucial en el año escolar. Por tal motivo, es 
importante que los padres estén informados sobre las 
pruebas a nivel estatal a fin de proporcionar el apoyo 
que nuestros niños necesitan. En este boletín hemos 
incluido información básica sobre las Pruebas de   
Estándares de Florida y la Prueba ACCESS para los 
estudiantes ELLs, así como recordatorios importantes 
para los días de pruebas. Esperamos que usted      
encuentre esta información útil para proporcionar 
apoyo a sus hijos. Si usted tiene alguna pregunta, pue-
de  contactarnos.  
 
Recuerde, la prioridad de OCPS es guiar a nuestros 
estudiantes al éxito con el apoyo y la participación de 
las familias y la comunidad.  
 
Sinceramente, 
 
William A. Bohn, Ed. S. 
Director Ejecutivo 
 
Valerie Martínez 
Directora 
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Pruebas de Estándares de la 

Florida [FSA] 
 

El sistema de evaluación de los 

grados K-12 de Florida mide el 

logro del estudiante con los     

estándares de Educación de la 

Florida, los cuales se desarrollaron e implementaron para asegurar que 

todos los estudiantes se gradúen del nivel secundario listos para el éxito 

en la   universidad, las carreras y la vida. Las pruebas apoyan la instrucción 

y el aprendizaje estudiantil, y los resultados de las pruebas ayudan al 

liderazgo de educación de Florida y las partes interesadas en la educación 

a determinar si los objetivos del sistema educativo se están cumpliendo. 

Le animamos a que visite el portal de FSA en www.tsassessments.org 

donde puede encontrar información detallada sobre las pruebas, así como 

pruebas de práctica y otros recursos. El Calendario de las Pruebas       

Estudiantiles 2017-2018 de las Escuelas Públicas del Condado Orange y de 

los grados K-12, lo puede encontrar en nuestra página web www.ocps.net. 

ACCESS para ELLs 2.0 es una evaluación segura que mide a 
gran escala el nivel de competencia en el idioma inglés y se 
administra a estudiantes de kindergarten a 12º grado que han 
sido identificados como aprendices del idioma inglés (ELLs en 
inglés). Se administra anualmente para supervisar el progreso 
de los estudiantes en la adquisición del inglés académico. Esta 
evaluación está alineada con los estándares del desarrollo del 
idioma inglés de WIDA, y evalúa cada una de las cuatro   
destrezas del idioma: escuchar, hablar, la lectura, y la         
escritura.  

Esta evaluación ayuda a los estudiantes y a las familias a    

entender el nivel actual de dominio del idioma inglés, y ayuda a 

determinar si los ELLs han alcanzado la competencia           

lingüística necesaria para participar significativamente en las 

aulas de área de contenido sin el apoyo del programa ESOL. 

También proporcionan información al distrito que nos ayudará 

a evaluar la efectividad de nuestro Programa ESOL.  

«  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 I A S  D E  P R U E B A S  »  
 

 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 : 

    - 7 de marzo  - 28 de marzo - 18 de abril  
     

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.  

 Dispositivos electrónicos – a los estudiantes no se les per-
mite 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 evaluaciones. 

 Estímulo – recuérdele a su hijo/a que ha trabajado duro 
durante el año escolar y que está listo para estas           
evaluaciones. Anime a su hijo/a a que haga su mejor esfuer-
zo 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, escuchan-
do el teléfono con llamadas automatizadas y asistiendo a las 
reuniones del SAC y otros eventos informales en la escuela. 

ACCESS para ELLs 2.0 evalúa 
el idioma que los estudiantes 
necesitan para procesar o 
producir en varios contextos 
escolares, como: 

 Lenguaje Social e Instruccional  

 Lenguaje de las Artes del    

Lenguaje  

 Lenguaje de Matemáticas  

 Lenguaje de Ciencias  

 Lenguaje de Estudios Sociales  


