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Estimadas familias de estudiantes en los grados 3-12: 
 
A partir de hoy, Nueva York está avanzando con los exámenes estatales para estudiantes en 
los grados 3-8 y algunos exámenes Regents este año. Sin embargo, se nos brinda una 
flexibilidad significativa en términos de cómo administraremos esos exámenes. Todavía 
están buscando un permiso del gobierno federal para estar exentos de los exámenes 
estatales por completo este año. Pero se desconoce si se recibirá. Estamos avanzando lo 
mejor que podemos dada esta incertidumbre.  
 
El propósito de presentar los exámenes estatales este año es muy diferente al de años 
anteriores. El propósito es comprender el impacto de la pandemia y la escolarización 
interrumpida en el rendimiento académico de los estudiantes. No se aplicarán sanciones a 
las escuelas ni a los estudiantes por un desempeño deficiente en los exámenes estatales de 
este año. Nuestro enfoque este año sigue siendo la salud y la seguridad mientras hacemos 
todo lo posible para asegurar que el aprendizaje continúe para todos nuestros estudiantes. 
 
El Departamento de Educación del Estado de Nueva York ha dicho que solo los estudiantes 
que asisten a la escuela en persona deben tomar los exámenes estatales este año y que no 
se debe exigir que los estudiantes que están aprendiendo de manera completamente 
remota asistan a la prueba. También han modificado los exámenes para que sean solo 1 día 
en lugar de 2. Con eso en mente, Ascend se acerca actualmente a la inusual temporada de 
pruebas estatales de este año de la siguiente forma: 

● Nuestros estudiantes que están aprendiendo en persona tomarán el examen estatal 

en persona durante el período de prueba del estado. 

● Nuestros estudiantes que están aprendiendo de forma remota tomarán una versión 

electrónica del examen que creamos una semana después. 

● Nuestros estudiantes que asisten a nuestros módulos de aprendizaje tomarán el 

examen estatal en persona al mismo tiempo que sus compañeros de clase remotos. 

● En los grados 3-8, no administraremos nuestra propia evaluación comparativa 

interna para reducir las pruebas durante este período. 

 
Si el estado no recibe la exención del gobierno federal para eliminar las pruebas estatales 
este año, las respuestas de los estudiantes que realicen la prueba en persona se enviarán al 
estado. Si el Estado recibe una exención por parte del gobierno federal, no se compartirán 
las respuestas de los estudiantes con el Estado. Al seguir adelante con la administración de 
nuestra propia versión de esta evaluación, podremos recopilar datos valiosos respecto a lo 
que los estudiantes saben y entienden sobre los estándares de nivel del grado. Esta 
evaluación no se incluirá en las boletas de calificaciones. 
 
Cada escuela de Ascend está creando sus propios procedimientos y horarios de evaluación 
detallados. Debe esperar más noticias del director o subdirector de operaciones de su 
escuela sobre cómo y cuándo su hijo presentará las evaluaciones para sus calificaciones 
pronto. Comuníquese con ellos directamente si tiene preguntas adicionales. 
 
Atentamente, 
 
Brandon Sorlie 
Director de escuelas 
 
 


