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Septiembre 2021,  

Estimados Padres y Tutores Legales de Estudiantes en los Grados 3-8: 

La legislación aprobada en la Asamblea General de 2021 (HB2027 y SB1357) que 

requiere la implementación de evaluaciones de progreso en lectura y matemáticas para 

los estudiantes en los grados 3-8. En 2021-2022, la legislación exige que se administre 

una evaluación en otoño y una evaluación en primavera que reemplazarán a las 

pruebas SOL que suelen tomar nuestros estudiantes. 

Los estudiantes en Portsmouth deberán pasar una evaluación de progreso en 

lectura y matemáticas entre el 27 de Septiembre y el 15 de Octubre basadas en el 

contenido del nivel del grado anterior. Los estudiantes de secundaria inscritos en 

Álgebra I, Geometría y Álgebra II durante la primavera de 2021 o en el otoño de 2021 

no tendrán que hacer la evaluación de progreso en matemáticas. Las evaluaciones de 

progreso tendrán entre 17 y 25 elementos. Las evaluaciones de progreso no tendrán 

calificaciones de aprobado o suspenso.   

Todas las evaluaciones de progreso se administrarán en línea. Los estudiantes 

virtuales deberán realizar esta evaluación en su escuela de origen. Se proporcionará 

transporte para su hijo/a o también podrá llevarlo y recogerlo usted. La escuela de 

origen de su hijo/a se pondrá en contacto con usted para proporcionarle las fechas de 

las pruebas y organizar el medio de transporte si fuera necesario. Si su hijo/a no ha 

participado anteriormente en las pruebas en línea, tendrá que participar en un breve 

tutorial para familiarizarse con los procedimientos y herramientas de las pruebas en 

línea. La práctica en línea está disponible desde cualquier computadora que tenga 

acceso a Internet. 

Tenga en cuenta que los teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y otros 

materiales no autorizados no están permitidos durante la prueba. Su hijo/a deberá 

traer su Chromebook a la escuela todos los días durante los exámenes. El 

Chromebook debe estar en buen estado de funcionamiento y completamente cargado 

todos los días. Estamos deseosos de que todos nuestros estudiantes de tercero a 

octavo grado tomen esta evaluación en línea. 



Como con cualquier situación nueva, es posible que tenga algunas preguntas. Por 

favor no dude en comunicarse con el Sr. Derrick Nottingham 

(derrick.nottingham@portsk12.com) o la Dra. Camilla Ferebee 

(camilla.ferebee@portsk.12.com) o puede comunicarse con la escuela de su hijo/a 

¡Estamos muy contentos de darle la bienvenida a su hijo/a a la escuela! 

Sinceramente, 

Anita Wynn, B.A., Chief Academic Officer  

Cc: Dr. Elie Bracy, Division Superintendent  

      Dr. Michael Cromartie, Chief School Officer Derrick Nottingham, Director of Research and Evaluation  

      Dr. Camilla Ferebee, Data Analysis and Support Coordinator  

      Heidi M. Lewis, Executive Principal  


