16 de marzo de 2017
Estimados Padres y Guardianes
Gracias por su continua asociación mientras buscamos la excelencia en servir a nuestros estudiantes,
padres y comunidad. A medida que continuamos avanzando en el logro de los estudiantes, el Distrito
Escolar del Valle de St. Vrain, emplea el uso de muchos analíticos de datos y herramientas de evaluación
comparativa para medir el crecimiento académico de los estudiantes. Con este fin, nos gustaría compartir
información acerca de las próximas evaluaciones de los estudiantes que se administrarán en el mes de
Abril.
El Distrito Escolar del Valle de St. Vrain utiliza datos de evaluación y fuentes de datos adicionales para
identificar maneras de mejorar el rendimiento estudiantil. El objetivo es proporcionar oportunidades de
aprendizaje ricas que comprometan a los estudiantes y prepararlos para el éxito en el siglo XXI. Este año,
los estudiantes que asistan a Longmont High School tomarán las siguientes evaluaciones principales del
estado durante la ventana de pruebas de este año:
●
●
●
●

PARCC Assessment, Grade 9, April 12th and April 13th
PSAT, Grade 10, April 11th
SAT, Grade 11, April 11th
CMAS Science Assessment, Grade 11, April 18th

Los datos recopilados de estos exámenes estatales contribuyen al amplio conjunto de herramientas y
programas diseñados para mejorar el aprovechamiento estudiantil, promover oportunidades de
aprendizaje diversificadas e individualizadas, identificar áreas de necesidad para apoyar la intervención
temprana y proporcionar valiosos datos que ayuden a informar un futuro plan de estudios y desarrollo de
la instrucción.
Pueden encontrar una información más detallada acerca de los programas de evaluación de Colorado en la
página de Evaluaciones del Departamento de Educación del Estado de Colorado en:
http://www.cde.state.co.us/assessment/generalinfo.
Gracias por su apoyo mientras continuamos proporcionando académicos rigurosos y oportunidades de
aprendizaje de alta calidad que están preparando a los estudiantes para el éxito de la educación
postsecundaria. Si tiene más preguntas, no dude en ponerse en contacto conmigo o con el equipo de
evaluación del distrito al 303-682-7242.
Atentamente,
Rick Olsen, Principal
Longmont High School
olsen_rick@svvsd.org
303-776-6014

