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Estimado	  padre/madre/encargado	  legal:	  
	  
Esta	  carta	  sirve	  como	  notificación	  de	  que	  su	  estudiante	  tomará	  por	  lo	  menos	  una	  prueba	  Final	  del	  Distrito	  entre	  el	  
11	  de	  mayo	  y	  el	  19	  de	  mayo	  de	  2017.	  	  Este	  año	  escolar,	  las	  pruebas	  finales	  del	  distrito	  tendrán	  un	  valor	  de	  10%	  de	  
la	  calificación	  total	  del	  estudiante	  en	  el	  curso.	  
	  

Las	  pruebas	  finales	  del	  distrito	  	  podrían	  hacerse	  en	  computadora	  (CBT),	  o	  en	  papel	  (PBT).	  	  Si	  su	  niño(a)	  está	  
tomando	  una	  CBT	  él/ella	  (tendrá/tuvo)	  la	  oportunidad	  de	  revisar	  una	  introducción	  a	  la	  plataforma	  de	  la	  prueba	  
para	  familiarizarse	  con	  el	  programa,	  los	  tipos	  de	  temas	  y	  las	  herramientas	  electrónicas	  que	  encontrará	  y	  usará	  
durante	  la	  misma.	  	  Favor	  de	  revisar	  las	  siguientes	  normas	  con	  su	  estudiante	  antes	  de	  la	  prueba:	  
	  

■	  	  	  	  Dispositivos	  electrónicos—	  Si	  se	  le	  encuentra	  a	  su	  estudiante	  CUALQUIER	  dispositivo	  electrónico,	  	  
 incluyendo	  pero	  sin	  limitarse	  teléfonos	  celulares	  y	  teléfonos	  inteligentes	  durante	  la	  prueba,	  incluyendo	  	  
	   descansos	  (ej.,	  baño,	  almuerzo)	  su	  examen	  será	  invalidado,	  lo	  que	  significa	  que	  no	  será	  calificado.	  	  La	  mejor	  	  
	   práctica	  es	  que	  los	  estudiantes	  dejen	  en	  casa	  o	  en	  sus	  casilleros	  de	  la	  escuela	  cualquier	  dispositivo	  el	  día	  de	  	  
	   la	  prueba.	  	  	  
	  

■	  	   Normas	  sobre	  la	  prueba	  —	  Antes	  de	  la	  prueba,	  el	  administrador	  de	  la	  prueba	  leerá	  las	  normas	  a	  los	  
estudiantes,	  y	  los	  estudiantes	  confirmarán	  que	  entienden	  las	  normas	  de	  la	  prueba	  al	  continuar	  con	  la	  
misma.	  	  	  

	  
■	  	   Compartir	  el	  contenido	  de	  la	  prueba	  después	  de	  tomarla	  —	  La	  última	  porción	  sobre	  las	  normas	  para	  la	  

prueba	  leídas	  a	  los	  estudiantes	  después	  de	  confirmar	  las	  mismas	  establece,	  ¨Después	  de	  la	  prueba,	  no	  
podrá	  discutir	  los	  ejercicios	  de	  la	  prueba.	  	  Esto	  incluye	  cualquier	  tipo	  de	  comunicación	  electrónica	  tal	  como	  
mensajes	  de	  texto,	  correo	  electrónico,	  o	  comentarios	  en	  la	  red	  cibernética,	  como	  Facebook,	  Twitter	  o	  
Instagram¨.	  	  Si	  se	  encuentra	  que	  un	  estudiante	  ha	  compartido	  información	  sobre	  la	  prueba,	  aún	  sin	  la	  
intención	  de	  fraude,	  su	  prueba	  será	  invalidada.	  

	  

■	  	   Invalidación—	  Los	  estudiantes	  tienen	  la	  responsabilidad	  de	  presentar	  su	  propio	  trabajo	  y	  proteger	  sus	  
respuestas	  de	  ser	  vistas	  por	  otros.	  	  Si	  se	  encuentra	  que	  un	  estudiante	  ha	  cometido	  fraude,	  su	  prueba	  será	  
invalidada.	  

	  
	  	  	  	  	  	  ■	  	  	  	  Salir	  de	  los	  predios	  escolares	  —	  Si	  su	  estudiante	  abandona	  los	  terrenos	  de	  la	  escuela	  antes	  de	  	  
	   completar	  la	  prueba	  (para	  almorzar,	  por	  una	  cita,	  por	  enfermedad,	  etc.),	  NO	  se	  le	  permitirá	  	  
	   completar	  esa	  sección	  de	  la	  prueba.	  	  Si	  su	  estudiante	  no	  se	  siente	  bien	  el	  día	  de	  la	  prueba,	  	  
	   sería	  mejor	  esperar	  y	  tomar	  la	  prueba	  el	  día	  programado	  para	  retomarla.	  	  Recuerde	  no	  	  
	   programar	  citas	  durante	  esos	  días.	  
	  

Si	  tiene	  cualquier	  pregunta	  sobre	  la	  administración	  de	  esta	  prueba,	  puede	  comunicarse	  con	  Laura	  Luter	  en	  
(727)774-‐7400.	  	  	  Gracias	  por	  apoyar	  a	  su	  estudiante	  en	  la	  preparación	  para	  esta	  prueba.	  
	  
Atentamente,	  
 

Shelley Carrino 

11125 Little Road 
Port Richey, FL 34668  
(727) 774-7400 
Fax: (727) 774-7491 
http://bpms.pasco.k12.fl.us 
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