
 

Estimados padres de familia/tutores:  

 

El propósito de esta carta es informarles que su estudiante realizará, por computadora u ordenador, [la repetición de las 

secciones de Redacción y Comprensión Lectora del Examen de Lengua Inglesa y Literatura y/o el/ los exámen(es) de 

Álgebra 1/Biología 1/Educación Cívica/ Geometría /la Evaluación de Fin Curso de Historia Estadounidense (EOC, por 

sus siglas en inglés)] para la fecha del 09-13-2022. La recuperación del Examen de Lengua Inglesa y Literatura (ELA, por 

sus siglas en inglés), la cual forma parte de las Evaluaciones de los Estándares del Estado de Florida (Florida State 

Standards Assessment, FSA, por sus siglas en inglés), se administra durante tres días y consiste en una sección de 

redacción o escritura de ELA de 120 minutos y dos secciones de comprensión lectora de ELA de 90 minutos cada una. 

Para las sesiones de recuperación de las secciones de redacción y comprensión lectora del examen de ELA, cualquier 

estudiante que no haya completado una sección al finalizar el tiempo asignado puede continuar tomándolo hasta la mitad 

de la duración de una jornada escolar ordinaria correspondiente a esa sección. Cada examen de FSA de Álgebra 1 y 

Geometría EOC se administran en dos sesiones de 90 minutos durante dos días y los estudiantes pueden tener hasta la 

mitad de una jornada escolar ordinaria para terminar cada sesión. Cada examen de EOC de Biología 1, Educación Cívica e 

Historia de los Estados Unidos se administra en sesiones que duran 160 minutos, no obstante, los estudiantes pueden 

continuar examinándose hasta la totalidad de la duración de una jornada escolar ordinaria.  

 

Si usted o su estudiante desea revisar los materiales y los exámenes de práctica—los cuales se pueden realizar por 

computadora u ordenador, desde su casa—y, asimismo, si desea las claves de respuestas, éstas están disponibles en 

https://fsassessments.org/families.html. 

 

Por favor, revise la siguiente normativa con su estudiante antes del examen: 

• Dispositivos electrónicos: A los estudiantes no se les permite tener, en ningún momento durante el examen o 

durante los descansos (por ejemplo, en los servicios/ aseos), ningún dispositivo electrónico, entre otros, los 

teléfonos celulares, los teléfonos y relojes inteligentes, aun cuando dichos dispositivos estén apagados y aun 

cuando los estudiantes no los estén utilizando. Si se llega a encontrar a su estudiante con algún dispositivo 

electrónico, su examen quedará anulado.  

• Normativa de calculadoras: Para las evaluaciones de EOC de Álgebra 1 y Geometría, solo se pueden utilizar 

calculadoras aprobadas durante la sección #2.  Si se llega a encontrar a algún estudiante con una calculadora 

de mano durante la Sección #1, su examen quedará anulado. Para el Examen de EOC de Biología 1, solo se puede 

utilizar una calculadora portátil de cuatro funciones, en el caso de que la escuela se la proporcione a todos los 

estudiantes.   

• Aceptación de la normativa de exámenes: Todo examen incluye un reconocimiento de la normativa de 

exámenes que dice: "Entiendo la normativa del examen que me acaban de leer. Si no sigo estas normas, la 

puntuación de mi examen puede quedar anulada.” Antes del examen, los administradores del examen leen las 

normas a los estudiantes, y los estudiantes reconocen que las entienden haciendo clic en una casilla en el 

navegador seguro.  

• Divulgación posterior del contenido al finalizar el examen:  La última parte de la normativa del examen que se 

les lee a los estudiantes antes de hacer clic en la casilla para aceptar la normativa establece lo siguiente: “Debido a 

que el contenido de todas las evaluaciones estatales es seguro, los estudiantes no pueden conversar sobre el 

contenido ni revelar detalles del examen, al finalizar éste (esto incluye los elementos y pasajes de las lecturas). 

Asimismo, esto incluye cualquier tipo de comunicación electrónica, v.g., enviar mensajes de texto, correos 

electrónicos o publicar en las redes sociales.” Por favor, asegúrese de que su estudiante comprenda esta normativa 

antes del examen y recuérdele que comentar el contenido incluye cualquier tipo de comunicación electrónica, v.g., 

enviar mensajes de texto, correos electrónicos, publicar en las redes sociales o compartir cualquier información en 

línea.  Si bien los estudiantes no pueden compartir información sobre el contenido seguro del examen 

después del mismo, esta normativa no tiene la intención de evitar que los estudiantes conversen acerca de 

sus experiencias de examen con sus padres/familias. 

• Trabajar de forma independiente: Los estudiantes son responsables de realizar su propio examen y de proteger 

sus respuestas de manera que otros no las vean. Si algún estudiante es sorprendido haciendo trampa durante el 

examen, el examen quedará anulado. Además, el Departamento de Educación de Florida (Florida Department of 

https://fsassessments.org/families.html


Education, FDOE por sus siglas en inglés) emplea el sistema Caveon Test Security para analizar los resultados de 

los exámenes de los estudiantes con el objetivo de detectar patrones de respuesta inusualmente similares. En una 

escuela en la que haya estudiantes, cuyos exámenes, entre sí, presenten patrones de respuesta extremadamente 

similares, se anularán dichos exámenes. 

• Salida del centro escolar: Si su estudiante abandona el centro escolar antes de completar una sección o sesión del 

examen (en el caso de, por ejemplo, irse almorzar o para asistir a una cita), no se le permitirá regresar al examen 

durante esa sesión. Si su estudiante no se siente bien el día del examen, será mejor que espere y se examine el día 

de la repetición o recuperación. Recuerde que no debe programar citas en días de examen. 

• Adaptaciones para los exámenes: Si su estudiante tiene un Plan de Educación Individual (Individual Education 

Plan, IEP por sus siglas en inglés), un Plan de la Sección 504, o si es un estudiante del inglés como segundo 

idioma (ELL) o si es un estudiante ELL recientemente egresado de este programa, comuníquese con la escuela 

para planificar las adaptaciones que se le proporcionarán a su estudiante.   

 

Si tiene alguna pregunta relacionada con la administración de algún examen, puede comunicarse con 941-255-7545. Para 

obtener más información sobre el programa de Evaluaciones Estatales de Florida, visite el portal en FLFAST.org.  

 

Gracias por apoyar a su estudiante y alentarlo a dar lo mejor de sí mismo durante la administración de este examen. 

 

Atentamente, 

 

Jack Ham 

941-255-7545 

 

 

http://flfast.org/

