
 

1° de mayo de 2021 

Estimados Padres de Familia/Apoderados: 

A partir del 14 de mayo y hasta el 11 de junio de 2021, todos los estudiantes de tercer a octavo grado participarán en 
las evaluaciones estatales de Carolina del Sur. Todos los estudiantes tomarán las por computadora en su escuela de 
origen, con la excepción de aquellos estudiantes a quienes se les permiten acomodaciones. 

Las evaluaciones SC READY en Lenguaje y Matemáticas serán administradas a todos los estudiantes en los grados tres 
al ocho. Las evaluaciones SC READY están diseñadas para medir el progreso de los estudiantes en los Estándares de 
Aprestamiento de Carreras y Universidad de Carolina del Sur, en esas áreas de contenido. La evaluación SCPASS (siglas 
en inglés para Evaluación de los Estándares del Estado Palmetto-Carolina del Sur) se administrará a los estudiantes en 
los grados cuatro y seis de ciencias.  Esto representa un cambio con respecto a años anteriores, y está diseñado para 
reducir el número de evaluaciones estatales requeridas. 

No se mide el tiempo durante la toma de estas evaluaciones; los estudiantes tendrán el tiempo que necesiten para 
completar la prueba. Los tiempos estimados para el estudiante promedio son: 2 horas para la Sesión 1 de Lenguaje, 1 ½ 
horas para la Sesión 2 de Lenguaje y aproximadamente 2 horas para la parte de Matemáticas de la prueba. Cada 
evaluación se realiza en un día separado, por lo que los estudiantes tienen suficiente tiempo entre las evaluaciones de 
fin de año. 

La prueba de matemáticas de los grados 6-8 se divide en dos secciones para ser administradas en un día. La primera 
sección es una sección "sin calculadora"; la segunda es una sección de "calculadora". Los estudiantes pueden usar 
calculadoras solo durante la parte de uso permitido de calculadora. 
 
Su niño(a) está programado(a) para tomar la prueba en los siguientes días: 

24 de mayo  Ciencias (solo grado 6) 

25 de mayo ELA - Escritura 

26 de mayo ELA — Lectura 

27 de mayo Matemáticas 

 

Le solicitamos su apoyo para asegurar que su estudiante esté bien descansado, haya tenido un desayuno nutritivo y 
llegue a tiempo a la escuela, listo para la prueba. Los estudiantes participarán en un tutorial en línea para 
familiarizarlos con el formato de prueba. ¡Los estudiantes también pueden practicar con el tutorial en casa!  
Seleccione el ícono del tutorial SC Ready / PASS y elija "reproducir todo" (“play all”) siguiendo este enlace: 
https://assets.drcedirect.com/States/SC/Tutorials/Student/201702/index.html  También le recomendamos que revise 
con su niño(a) en casa la "Lista de Verificación del Escritor" que se adjunta. Se proporciona como un recordatorio de 
las cosas importantes a tener en cuenta al escribir un buen ensayo. 

Puede encontrar más información en los folletos adjuntos, o visitando la sección de la Oficina de Contraloría y 
Evaluación de nuestro sitio de internet en http://www.acpsd.net/OAA   

Gracias por todo lo que hace en su hogar para apoyar una educación de calidad. 

Atentamente, 

 

Kate Olin, Directora de la  
Oficina de Contraloría y Evaluación 
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