Exámenes estatales

Consejos para los estudiantes y las familias

La escuela de su hijo tiene muchas maneras de evaluar el aprendizaje de los estudiantes, entre ellas
trabajo en clase, proyectos y pruebas. Los exámenes estatales, que tendrán lugar próximamente, son
otro método para verificar el progreso de su hijo en Inglés (English Language Arts) y Matemáticas. Son
importantes para los estudiantes, pero también para los maestros y las escuelas, que usan los
resultados para mejorar la enseñanza y proporcionar apoyo individual a cada uno de los alumnos. Esto
es lo que necesita saber acerca de los exámenes estatales: la promoción al siguiente grado y el
ingreso a otras escuelas no dependen en su mayor medida de los exámenes estatales. El personal
escolar y los padres son los que mejor conocen sus escuelas. Valoramos este conocimiento y le
damos a la comunidad educativa la oportunidad de trabajar en colaboración para elaborar y aplicar un
plan destinado a mejorar sus escuelas y los resultados de todos los alumnos.

Consejos

Cambios clave
En respuesta a las inquietudes de padres y
maestros, el año pasado el Estado realizó estos
cambios, los cuales se mantienen este año:

• No hay límite de tiempo para los estudiantes
siempre y cuando estén trabajando de forma
productiva, lo cual reduce su estrés y les
permite ir a su propio ritmo.

• Los maestros cumplen un papel más importante
en la elaboración de los exámenes, y los
resultados no afectan sus evaluaciones. El
trabajo de los maestros de la Ciudad de Nueva
York en el salón de clases es lograr una
enseñanza académica valiosa y no enseñar
para un examen.
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última hora la noche antes de cada examen.

• Disfruten su comida favorita y compartan una
tarde relajada en familia.

• Menos preguntas.

Department of
Education

• No deje que su hijo trate de estudiar todo a

• Asegúrese de que su hijo duerma bien; el
descanso es importante.

• Por la mañana, es importante que los
estudiantes desayunen, ya sea en la casa o en la
escuela.

• Explíquele que todos sentimos estrés en algunos
momentos y que un poco de estrés puede
resultar útil para completar trabajos o tareas.

• Dígale a su hijo que confía en su capacidad.
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