
17 de marzo del 2014 
 
 
Estimados padres de familia:  
 
Gracias por acoger el papel que juegan en cada aspecto del desarrollo de sus hijos. 
Debido a la incansable labor de los maestros y educadores, los estudiantes de la 
Florida están mejorando su desempeño en muchas áreas, a la vez que hacen de la 
Florida el modelo nacional en la educación pública. Lo más importante es que más 
estudiantes en la Florida se están graduando con las herramientas que necesitan 
para triunfar en la universidad, en sus carreras y en la vida. 
 
Como muchos de ustedes saben, con la adopción de los Estándares de la Florida 
(Florida Standards) sus hijos tendrán metas nuevas que alcanzar. Puesto de 
manera simple, estos estándares son las expectativas detalladas de lo que cada 
niño debería saber en cada nivel de grado. 
 
Los nuevos estándares fueron creados con la cooperación sin precedente de 
maestros, educadores y el público de la Florida. Este es un paso muy importante.  El 
énfasis de estos nuevos estándares está en que sus hijos piensen de manera crítica 
y analítica y vayan más allá de memorizar las lecciones.  Estos nuevos estándares 
ayudarán a sus hijos a estar preparados para el éxito no importa cuál sea el camino 
que escojan después de la graduación. 
 
Con estos nuevos estándares, la prueba FCAT se reemplazará el próximo curso 
escolar con una nueva prueba.  Los estudiantes de la Florida han estado 
aprendiendo bajo los nuevos Estándares de la Florida y se les debe administrar una 
prueba en conformidad con esa instrucción. Estoy confiada de que he seleccionado 
una prueba que es la mejor prueba para los estudiantes de la Florida. 
 
Estoy segura de que muchos de ustedes tendrán preguntas.  Aunque su maestro es 
el mejor recurso para obtener información, hemos preparado algunas preguntas y 
respuestas con base en las preguntas más comunes. Por favor, no dude de estudiar 
dicho documento y nuestro parte de prensa que da a conocer esta decisión 
en www.fldoe.org/eduaccsummit.asp. 
 
Brevemente y como ya dije en nuestras declaraciones a la prensa, ésta es la mejor 
opción para los estudiantes de la Florida. La nueva prueba medirá el progreso y los 
logros de cada niño en los Estándares de la Florida. 
 
Gracias a la instrucción de alta calidad que proveen nuestros maestros, esta 
herramienta dará a cada uno de los estudiantes la oportunidad de estar preparados 
para la universidad y para carreras. 
 
Puede que su próxima pregunta sea acerca de qué diferencias verán sus hijos.  Las 
pruebas de la FCAT programadas para este año no se verán afectadas. Los 
cambios comenzarán en el curso escolar 2014-15. 
 
La nueva prueba incluirá algo más que opciones de preguntas múltiples o de 
simplemente llenar los espacios en blanco en respuesta a las preguntas   A los 

http://www.fldoe.org/eduaccsummit.asp


estudiantes se les pedirá que hagan gráficos, que interactúen con el contenido de la 
prueba y que escriban y respondan en diferentes maneras a como lo hacían en las 
pruebas tradicionales.  Nuevos tipos de preguntas evaluarán las destrezas del 
pensamiento de orden superior del estudiante de acuerdo a expectativas más altas 
de los Estándares de la Florida. Más adelante en la primavera, los estudiantes, 
educadores y padres de familia tendrán la oportunidad de ver las muestras de los 
nuevos tipos de preguntas cuando tomen las pruebas de entrenamiento que estarán 
disponibles a cualquier persona interesada en repasarlas.  
 
Las directrices para la promoción de grado y la graduación continuarán siendo en su 
gran mayoría las mismas.  A los estudiantes que entren al tercer grado en el 2014-
2015, se les requerirá que alcancen una cierta calificación en la prueba de tercer 
grado a fin de cumplir con los requisitos de la promoción.  Los estudiantes que no 
cumplan con estos criterios todavía tienen la oportunidad de cumplir con los 
requisitos de la promoción mediante las mismas exenciones que están disponibles 
actualmente.  A los estudiantes que entran al décimo grado y/o tomen Álgebra I en 
el 2014-2015 aún se les requerirán que alcancen una cierta calificación en su 
prueba correspondiente a fin de cumplir con los requisitos de la graduación. Estos 
estudiantes continuarán teniendo las mismas oportunidades que todos los 
estudiantes tenían anteriormente para retomar la prueba. Los estudiantes que 
necesitan retomar una prueba basado en la calificación de la prueba FCAT 2.0 
tendrán la oportunidad de retomar la prueba FCAT 2.0. 
 
Continuaremos proporcionando información para ayudarlos en sus esfuerzos.  Por 
favor, comparta este mensaje con otros padres y anímelos para que nos escriban 
por correo electrónico en JustforParents@fldoe.org para que puedan continuar 
recibiendo actualizaciones sobre éste y otros tópicos. 
 
Espero con interés trabajar junto con ustedes en este esfuerzo verdaderamente 
histórico para ayudar a que sus hijos tengan éxito. Gracias por todo lo que hacen. 
 
 
 
Atentamente, 
 
Pam Stewart 
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