
 
 
  
 

 

 

                

                     Barbara Hartnett, Assistant Principal            Scott Dentz, Assistant Principal 

                   Tanya Mendola-Hammer, Assistant Principal       Steeve Traversiere, Assistant Principal 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

456 White Plains Road, Bronx, New York 10473

        Telephone: (718) 617-5046          Fax: (718) 617-7395 
 

Miriam Lazar, Principal 

 

Estimados Archimedes Academy Middle School Familias Remotas, 

A medida que nos dirigimos a la primavera, sé que muchos de ustedes tienen preguntas sobre las 

pruebas estandarizadas. En un año típico, los exámenes estatales se administrarían a casi todos los 

estudiantes de su salón de clases físico. Este año, muchos de nuestros estudiantes están aprendiendo 

a distancia, pero el Departamento de Educación del Estado de Nueva York (NYSED) ha requerido 

que los exámenes todavía deben realizarse en persona en el edificio escolar. No será posible 

administrar los exámenes estatales de forma remota. Por lo tanto, nos estamos contactando con 

usted para determinar si desea que su hijo participe en los exámenes estatales de este año. 

Es muy importante que nos haga saber si desea que su estudiante participe en los exámenes 

estatales de este año para que podamos preparar y crear un calendario de pruebas que garantice la 

salud y seguridad de todos nuestros estudiantes. Por favor, siga leyendo para obtener más 

información sobre los exámenes de este año. 

¿Qué exámenes estatales se administrarán en el edificio escolar? 

Los exámenes de Artes del Idioma Inglés (ELA) y Matemáticas de Grado 3–8, y los exámenes de 

Ciencias de Los Grados 4 y 8, solo se administrarán en el edificio escolar de su hijo. Todas las 

escuelas se adherirán a los protocolos de salud y seguridad COVID-19. Visite 

schools.nyc.gov/RTShealthsafety para obtener más información. 

¿Cómo mantendrá a mi estudiante a salvo durante la administración de exámenes en persona? 

La salud y la seguridad son nuestras primeras prioridades. Le pedimos que se inscriba para que 

podamos crear horarios de pruebas y asignaciones de habitación que permitan protocolos de 

distanciamiento social. 
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¿Cómo me inscribo en los exámenes? 

Si desea que su hijo participe en los exámenes estatales de este año, notifíquenos haciendo clic en 

el siguiente enlace antes del 14de abril y completando el formulario 

https://forms.gle/uouLGJqRrrqg28pU7 

Si no desea que su hijo se haga cargo de la prueba, no tiene que tomar ninguna acción further. 

Si no nos enteramos de usted antes del 14 de abril, su hijo no participará en las pruebas estatales. 

Mi estudiante es totalmente remoto. ¿Se espera que vengan a tomar los exámenes? 

No. No se espera que los estudiantes que reciben instrucción totalmente remota acudan a la escuela 

para tomar los exámenes estatales. Sin embargo, si desea que su estudiante haga el examen, puede 

incluirse, solo notifíquenos utilizando la información de contacto anterior. 

Si mi estudiante no toma los exámenes, ¿serán penalizados? 

No. Cualquier estudiante que no participe en los exámenes NYS ELA, Math o Science 2021 no será 

penalizado. 

¿Cuándo son los exámenes? 

Los exámenes se administrarán en las siguientes fechas: 

· Artes del Idioma Inglés para los grados del 3 - 8: del 19 al 29 de abril de 2021 

· Matemáticas para los grados 3 - 8: del 3–14 de mayo de 2021 

· Ciencia para los grados 4 - 8: del 7 al 11 de junio de 2021 
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Las pruebas no se realizarán el 13 de mayo, cuando las escuelas estén cerradas para Eid Al-Fitr. 

Compartiremos la fecha de prueba programada para su hijo antes del inicio de la ventana de 

pruebas. 

Si no me inscribo, ¿qué hará mi hijo mientras sus compañeros de clase están tomando el examen? 

Los estudiantes que reciben instrucción en persona que no toman el examen continuarán su 

programa de instrucción, al igual que los estudiantes completamente remotos. 

¿Los exámenes son diferentes este año? 

Sí. Este año, los exámenes ELA y Matemáticas para los grados 3 - 8 serán solo de opción múltiple. 

Las pruebas no sontimedas, pero la mayoría de los estudiantes completarán las pruebas en 55 a 90 

minutos. 

Tengo más preguntas. ¿Cómo puedo aprender más? 

El DOE ha creado una Guía para Padres para abordar las preguntas más frecuentes sobre la 

administración de los grados 3–8 ELA y matemáticas y grados 4 - 8 exámenes de ciencias en el año 

escolar 2020-21. También siempre puede comunicarse con la Sra. Pat, nuestra Coordinadora de 

Padres con cualquier pregunta o inquietud. Estamos aquí para ayudar. 

Agradecemos su colaboración y flexibilidad a medida que trabajamos continuamente para asegurar 

una educación fuerte y de apoyo para su hijo y todos los estudiantes de nuestra comunidad escolar. 

sinceramente 
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