Estimada familia de PWCS:
La Junta de Educación de Virginia y el Departamento de Educación de Virginia (VDOE) han
desarrollado el Programa de Evaluación de Virginia para ayudar a medir el progreso académico de
los estudiantes en los Estándares de Aprendizaje (S.O.L.). Estos estándares de aprendizaje
establecen las expectativas de Virginia en relación a lo que los estudiantes deberían saber y poder
realizar en las áreas de lectura, redacción, matemáticas, ciencias e historia/ciencias sociales. Las
copias de los estándares de aprendizaje están disponibles en línea en el sitio web de VDOE en
http://www.doe.virginia.gov.
Cada año, se espera que los alumnos de los distintos grados participen en los exámenes S.O.L. o en
varias otras evaluaciones relacionadas. Las pruebas S.O.L. generalmente no tienen límite de tiempo
y están diseñadas para medir el rendimiento en un área temática respectiva. Los estudiantes son
evaluados en lectura y matemáticas desde el tercer al octavo grado, y al final de ciertos cursos de
escuela secundaria si necesitan un puntaje de calificación para graduarse o están obligados a
participar debido a la ley federal. Los estudiantes son evaluados en redacción desde el octavo al
undécimo grado. Los estudiantes son evaluados en historia/ciencias sociales en cuarto y octavo
grado, y al final de ciertos cursos de escuela secundaria si necesitan un puntaje de calificación para
graduarse. Y, finalmente, los estudiantes son evaluados en ciencias en quinto y octavo grado, y al
final de ciertos cursos de escuela secundaria si necesitan un puntaje de calificación para graduarse o
están obligados a participar debido a la ley federal. Tenga en cuenta que, si un estudiante de
secundaria ha cumplido con los requisitos de participación federal y no necesita un puntaje de
calificación S.O.L. para graduarse, entonces no participará en los exámenes S.O.L. aunque esté
inscrito en un curso asociado.
Este verano, recibirá un informe del desempeño de su hijo/a en las pruebas S.O.L. o las
evaluaciones administradas durante el año escolar. Este reporte incluirá el nivel de competencia
logrado por el estudiante, así como su puntaje en cada examen o evaluación.
Si tiene alguna pregunta sobre el Programa de Evaluación de Virginia o los requisitos de
graduación, por favor, póngase en contacto con la escuela de su hijo/a.
Cordiales saludos.
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