
 

April 20, 2021 

 

Estimadas Familias, 

 

Con el año escolar 2021-21 a la vuelta de la esquina, queremos tomar un momento para proveer 

información importante acerca de los exámenes estatales de evaluación estudiantiles de este año. Como usted 

habrá visto en las noticias, al estado de Oregon se le negó la solicitud de una extensión por parte del 

Departamento de Educación de Estados Unidos de los exámenes estatales de evaluación estudiantiles de año 

escolar 2020-21 y en lugar requerirá modificar los exámenes de evaluaciones de los grados de niveles de 3-8 y 

11. 

En el estado de Oregon los exámenes de evaluación de matemáticas, ciencia y arte de lenguaje en inglés 

serán administradas en un seguro formato que requiere a su hijo/a esté presente en campus para tomar su 

examen de evaluación.  

Nosotros sabemos que muchas familias han seleccionado la opción del programa Edmentum o CDL 

para el aprendizaje de su hijo/a y venir a la escuela no podría ser posible. Aunque el Distrito Escolar del 

Condado de Lincoln (LCSD) proveerá los exámenes de evaluación de matemáticas, ciencia y lenguaje de arte en 

Inglés, no creemos que sea un uso adecuado o equitativo del tiempo de instrucción basado en modelos de 

educación usados a través del año escolar. Su hijo/a será requerido usar la opción-entrar (opt-in) y venir a la 

escuela o indicar su tiempo de instrucción regular para completar su examen de evaluación con cita hecha por 

la escuela entre Mayo 24 y 28 del 2021. Si ellos no usan opt-in, estos estudiantes continuarán a tomar los 

exámenes de evaluación estatales del año escolar 2020-21. Para aquellos estudiantes que no usen la opt-in para 

tomar su examen de evaluación estatal, oportunidades de aprendizaje e instrucciones continuarán mientras 

otros estudiantes son evaluados.  

 

Hay un formulario incluido en esta carta que le permite escoger la opción opt-in a su hijo/a para que 

él/ella tome su examen de evaluación estatal del año escolar 2020-21. Usted también puede abrir este link 

electronico. Si usted desea la opción de opt-in, por favor llene y entregue el formulario a la oficina principal de 

la escuela o complete el formulario electrónico a través del link para que su hijo/a haga una cita para los 

exámenes de evaluación.   

 

En el Distrito Escolar del Condado de Lincoln, estamos muy comprometidos a asegurarnos que cada 

uno de los estudiantes en nuestra escuela tengan el apoyo que necesitan para alcanzar altos niveles y 

prepararlos para su graduación y sus próximos pasos a tomar. Nuestro objetivo final es asegurarnos que todos 

los estudiantes estén preparados para tener éxito de un grado a otro y que seguirán siendo el enfoque de 

nuestro distrito durante el resto del año escolar sin importar si su hijo/a esté disponible a tomar los exámenes 

de evaluación requeridos por el estado este año. 

 

Si usted tiene una pregunta en general o desea más información acerca de los exámenes de final de año, 

por favor vea la página atada.  Le animamos a que llame a los maestros de su hijo/a con alguna pregunta que 

usted tenga acerca del progreso de su hijo/a. 

 

Sinceramente, 

 

Reyna Mattson 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAoEEGLTGyHTRssznNpBoCSviesX4CwvS5-4ByW_SU80yGZQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAoEEGLTGyHTRssznNpBoCSviesX4CwvS5-4ByW_SU80yGZQ/viewform?usp=sf_link

