
 
  
A partir del año escolar 2022-23, las evaluaciones estandarizadas de lectura, escritura y matemáticas en todo el estado de Florida 

estaran unidas a las normas de Benchmarks for Excellent Student thinking (B.E.S.T.). Florida Assessment of Student Thinking 

Evaluación del Pensamiento del Estudiante (FAST) se administrará tres veces al año en los grados VPK a grado10. Artes del 

Lenguaje Inglés y Matemáticas desde VPK hasta el grado 8. Estas evaluaciones reemplazan las Evaluaciones de Estándares de Florida 

(FSA) y están destinadas a medir el progreso de los estudiantes en el aprendizaje de los estandares de B.E.S.T., así como evaluar el 

dominio final del estudiante de nivel de grado por los estandares  B.E.S.T. como los estandsres al final del año escolar. 

  

El propósito de esta carta es para informarle que su estudiante participará en las evaluaciones FAST este año escolar. Comuníquese 

con la escuela de su estudiante para obtener información sobre las fechas específicas de los exámenes, o visite el sitio web de su 

escuela y localice el calendario de evaluaciones. Los resultados de su estudiante de la primera (PM1) y la segunda (PM2) evaluación 

FAST le informarán a usted y al maestro de su estudiante qué tan bien su estudiante está aprendiendo los estándares de lectura y 

matemáticas del nivel de grado. Los resultados de la tercera evaluación FAST (PM3) se consideran una evaluación sumativa utilizada 

con fines de rendición de cuentas, como la promoción del estudiante al siguiente nivel de grado, la graduación de la escuela 

secundaria y las calificaciones escolares. Los resultados de las pruebas de su estudiante estarán disponibles iniciando sesión en 

FOCUS y accediendo al Portal familiar. Para obtener más información sobre el Portal familiar, incluidas las instrucciones sobre cómo 

acceder al portal, comuníquese con la escuela de su estudiante. 

   

Es importante tener en cuenta que las evaluaciones FAST no han reemplazado a las evaluaciones de fin de curso (EOC, por sus siglas 

en inglés) estatales de Florida. 

 Las evaluaciones EOC de Álgebra 1 y Geometría que miden los logros de los estudiantes en el B.E.S.T. se seguirán administrando 

los estándares, así como las evaluaciones EOC de Civismo, Biología e Historia de EE. UU. y los estudiantes deben participar en estas 

evaluaciones cuando estén inscritos en el curso correspondiente. Además, este año escolar se seguirán administrando las evaluaciones 

estandarizadas de ciencias en todo el estado para los grados 5 y 8. Para obtener información sobre estas evaluaciones, así como las 

evaluaciones requeridas para los estudiantes ELL (Acceso para ELL) y las Evaluaciones alternativas de los estándares de Florida 

(FSAA), comuníquese con la escuela de su estudiante o visite el Portal de evaluaciones estatales de Florida en https://flfast.org/index 

.html. 

  

Todos los estudiantes de Florida participan en el sistema de evaluación y rendición de cuentas del estado. Gracias por apoyar a su 

estudiante y alentarlo a dar lo mejor de sí durante la administración de estas pruebas. 

  

Sinceramente, 

Cheryl La Porta Edwards 

Cheryl LaPorta Edwards, Ed.S. 

Asistente del Superintendente de Aprendizaje 
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