
 

19 de abril de 2022 

Estimado Padre de Familia o Apoderado: 

A partir del 16 de mayo y hasta el 2 de junio de 2022, todos los estudiantes de tercer a octavo grado 
participarán en las evaluaciones estatales de Carolina del Sur. 

Las evaluaciones SC READY en Lengua y Literatura en Inglés y Matemáticas se administrarán a todos los 
estudiantes en los grados tercero a octavo. Las evaluaciones SC READY están diseñadas para medir el 
progreso de los estudiantes en los Estándares de Preparación Universitaria y Profesional de Carolina del Sur, 
en esas áreas de contenido. Además, la Evaluación de Estándares Estatales Palmetto de Carolina del Sur 
(SCPASS, por sus siglas en inglés) en Ciencias se administrará solo a estudiantes de cuarto y sexto grado. Este 
año, todos los estudiantes de Carolina del Sur en los grados 3-8 también participarán en una Prueba de 
Campo que incluye un elemento de Análisis Dependiente del Texto. Las pruebas de campo se administran 
periódicamente para garantizar que funcionarán correctamente cuando se administren como parte de una 
prueba estatal operativa de fin de año. Un elemento de Análisis Dependiente del Texto (TDA, por sus siglas 
en inglés) requiere que los estudiantes lean un fragmento de texto o pasaje y se basen en ese texto para sus 
respuestas escritas; por ejemplo: apoyen sus respuestas con evidencia encontrada en el texto. Su estudiante 
participará en la prueba de campo de un elemento, bien el 27 o el 28 de abril. 

El cronograma de todas las evaluaciones de fin de año se puede encontrar en el sitio web del Distrito. Vaya a 
Departamentos> Oficina de Responsabilidad y Evaluación> Calendario de Pruebas de Fin de Año 
https://www.acpsd.net/OAA 

Ninguna de las evaluaciones es cronometrada; los estudiantes tendrán todo el tiempo que necesiten para 
completar la prueba, dentro del día escolar. Cada evaluación se realiza en un día separado para que los 
estudiantes tengan suficiente tiempo entre una y otra evaluación usualmente tomadas a fin de año. 

Su niño(a) está programado para los siguientes días: 

Prueba de Campo de Análisis Dependiente del 
Texto (TDA) 

 

SC Ready en Matemática  
SC Ready en Lengua y Literatura  
SC  PASS (Ciencias) Grados 4to y 6to solamente.  

Le pedimos su apoyo para garantizar que su niño(a) descanse bien, haya tomado un desayuno nutritivo y 
llegue a la escuela a tiempo y listo(a) para el examen. Los estudiantes participarán en un tutorial en línea 
para familiarizarse con el formato de prueba. Se alienta a los estudiantes a practicar el tutorial en casa 
también, al que se puede acceder visitando: 
https://assets.drcedirect.com/States/SC/Tutorials/Student/201702/index.html.  
También lo alentamos a reforzar la "Lista de Verificación del Escritor" con su niño(a) en casa. La lista de 
verificación incluye cosas importantes que el estudiante debe recordar al escribir un buen ensayo y se 
puede encontrar visitando la Guía Familiar de Evaluaciones de ACPSD (siglas en inglés para Distrito Escolar 
Público del Condado de Aiken) en el enlace que se indica a continuación. 
 
Se puede encontrar más información en los folletos adjuntos o visitando la sección de la Oficina de 
Responsabilidad y Evaluación de nuestro sitio web en http://www.acpsd.net/OAA. 
 
Gracias por todo lo que hace en el hogar para apoyar una educación de calidad. 
Atentamente, 

 

Kate Olin, Directora Oficina de Responsabilidad y Evaluación 


