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1 de septiembre de2021

Estimado Padre / Tutor,

Esta carta es con respecto a la evaluacion de Kinder, las evaluaciones Smarter Balanced, Extended
Assessment (La Evaluacion Extendida que es la evaluaci6n estatal alternativa y la ELPA21 (Evaluaci6n
del Dominio del ldioma lngles). Queria tomar un momento para proporcionar alguna informaci6n
importante acerca de las pruebas estatales.

Los salones de clase de SOESD (STEPS CARE, STEPS Plus/Transition, y Family Solutions) no
administrar6n la Evaluaci6n de Kindergarten este affo escolar seg0n el Departamento de Educacion de
Oregon. Las evaluaciones Smarter Balanced y Extended se administrardn entre el B de marzo y el 3 de
junio de 2022. ELPA21 se administrard del 11 de enero al 15 de abril de2022.

Sabemos que una prueba de fin de afio no puede decirnos todo sobre el progreso acad6mico de su hijo.
Sin embargo, los resultados actUan como una instant6nea de los puntos fuertes y las 6reas de su hijo de
mejora y se pueden utilizar como una manera de asegurar que 6l o ella estd recibiendo los apoyos que el
o ella necesita. Adem6s, las pruebas ayudan a nuestros esfuezos para distribuir equitativamente los
recursos y apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Cuando menos estudiantes toman el examen, nos
quedamos con una imagen incompleta e inexacta de c6mo se estdn desempefiando nuestros
estudiantes, y esto limita nuestra capacidad para abordar problemas, servir mejor a los estudiantes y
continuar mejorando nuestro sistema educativo.

Si desea excluir a su hijo de ingles / Artes del Lenguaje y / o Matem6ticas para las Evaluaciones Smarter
Balanced o Extended, visite http://www.soesd.k12.or.us/for-parents/ y haga clic en ODE 2021-22 Notice
for Statewide Tests para acceder al formulario para completar y devolver al maestro de su estudiante
antes de la fecha de inicio de cada examen. (El formulario de exclusi6n voluntaria estar6 disponible
despu6s del 1 de octubre).

Adem6s, si desea excluir a su hijo de Smarter Balanced Ciencia y / o Estudios Sociales, Extended
Assessment Ciencia o ELPM1, envie una carta al maestro de su hijo indicando que desea eximir a su
hijo de ese examen especifico. sobre discapacidad o religi6n. El formulario de exclusi6n voluntaria no
est6 disponible en este caso.

En SOESD, estamos profundamente comprometidos a garanlizar que todos y cada uno de los
estudiantes de nuestras escuelas cuenten con elapoyo que necesitan para alcanzar altos niveles y
graduarse preparados para sus pr6ximos pasos. Nuestro objetivo final es asegurarnos de que todos los
estudiantes est6n preparados para tener 6xito de un grado a otro y seguir6 siendo el enfoque de nuestro
distrito durante el resto del afio escolar.
Sitiene preguntas generales o desea m6s informaci6n sobre la Evaluacion de kinder, las Evaluaciones
Smarter Balanced, las Evaluaciones Extendidas o ELPA21, le animo a que se comunique con el maestro
(s) de su hijo con cualquier pregunta que pueda tener. Tambi6n estoy disponible para responder
cualquier pregunta que pueda tener al susan_peck@soesd.k12.or.us o a|541-776-8590 x3110.

Sinceramente,

P.a?Susan Peck
Directora, Servicios de Educaci6n Especiall
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