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25 de marzo de 2021 
 
Estimadas familias de Webutuck, 
 
Anualmente, en esta época del año escolar, el estado de Nueva York espera que nuestros 
estudiantes en los grados 3-8 se presenten para las evaluaciones de ELA, matemáticas y 
ciencias del estado de Nueva York. El Departamento de Educación del Estado de Nueva 
York ha solicitado al gobierno federal una exención de estas evaluaciones para los grados 
3-8 debido a la pandemia de COVID-19. En este momento, no se ha otorgado la exención. 
 
Este año, el estado de Nueva York ha realizado algunos cambios en el formato de la 
prueba. Los grados 3-8 de matemáticas y ELA serán exámenes de una sola sesión. Se ha 
reducido la duración de las pruebas mediante la eliminación de las preguntas integradas 
de la prueba de campo de opción múltiple. No se requieren prácticas de laboratorio como 
parte de la evaluación de Ciencias. 
   
A continuación, se muestra el plan de Webutuck para administrar estas evaluaciones si el 
gobierno federal no concede la petición del Estado de Nueva York para la exención de 
estas evaluaciones: 
  
Nuestro plan de pruebas será el siguiente: 
 

• Estaremos administrando solo la Sesión Uno de las Evaluaciones de ELA y 
Matemáticas durante la primavera de 2021. 
• No probaremos las prácticas de laboratorio para ciencias de los grados 4 al 8 
durante la primavera de 2021. 
• No exigiremos que nuestros estudiantes remotos se presenten a ninguna de las 
evaluaciones. Si una familia que se encuentra en una situación remota desea que 
su estudiante tome alguna de estas evaluaciones, deberá hacer una cita con el 
director de la escuela para que su estudiante remoto entre a tomar la evaluación. 

 
 



 

 

• Los estudiantes que asisten a la escuela en persona se presentarán a las 
evaluaciones a menos que un padre solicite que su estudiante no participe en la 
evaluación. Pedimos que cualquier padre que no quiera que su estudiante participe 
en las Evaluaciones del Estado de Nueva York se comunique con el maestro de su 
estudiante con esa solicitud. 

 
Los estudiantes que no están evaluando (opt-out), los estudiantes híbridos y 
completamente virtuales trabajarán en otros materiales en el aula o en casa (asincrónico) 
mientras se administran las pruebas. 
 
En los próximos días, recibirá información específica de sus directores sobre el calendario 
de exámenes y los procedimientos de examen. Comuníquese con el administrador del 
edificio de la escuela de su hijo si tiene alguna pregunta, incluida la opción de excluir a su 
estudiante de cualquier examen. 
  
Atentamente, 
 
Raymond Castellani 
Superintendente de escuelas 
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