Timothy Filipovich, Jefe de Responsabilidad y Evaluación
474 Bennington - P.O. Box 550 - Youngstown, Ohio 44501-0550 - Teléfono: (330) 744-6980 – Cell: 330-610-5752

15 de marzo de 2019
Estimadas familias de YCSD:
Recuerde que el estado de Ohio, de acuerdo con la legislación federal, exige que se evalúe a los estudiantes
en las áreas de contenido principal de artes del idioma inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales
(solo HS). Nuestro estado ha desarrollado las Pruebas del Estado de Ohio (OST) en asociación con el
Instituto Americano de Investigación (AIR) que se alinea con los Estándares de Aprendizaje de Ohio que se
imparten a nuestros estudiantes. A continuación, he enumerado las dos ventanas del distrito de prueba
cuando nuestros estudiantes de YCSD serán evaluados a partir del viernes 29 de marzo de 2019:
29 de marzo al 26 de abril - ELA OST
• Grados 3 al 12 - Artes del Lenguaje en Inglés (Lectura)
• Grados 10 al 12: Exámenes de Fin de Curso (EOC) Exámenes y Retomas (ELA 1 y ELA 2)
12 de abril al 10 de mayo - Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales OST
• Matemáticas - Grados 3 al 8 y Álgebra I (Grados 8 y 9), Geometría (H.S.)
• Ciencias - Grado 5, Grado 8, Biología (H.S.)
• Historia Americana y Gobierno
• Grados 10 al 12: Exámenes de Fin de Curso (EOC) Exámenes y Retomas (Álgebra 1,
Geometría, Biología, Historia de los Estados Unidos y Gobierno de los Estados Unidos)
Los documentos que se adjuntan incluyen una lista de pruebas y la cantidad de tiempo reservado para
completar las pruebas. También se incluyen algunos consejos para tomar exámenes que los padres/
guardianes pueden compartir con los estudiantes. Todas las pruebas se administrarán en un formato en línea
en un sitio web seguro proporcionado por el estado de Ohio, excepto aquellos estudiantes que requieran
adaptaciones especiales. Si desea obtener más información sobre las pruebas, vaya a:
http://education.ohio.gov/Topics/Testing/Ohios-State-Test-in-ELA-Math-Science-SocialStudies
Creemos que el plan de estudios que nuestros estudiantes han estado estudiando todo el año los ha
preparado para tener éxito en los Exámenes Estatales de Ohio. También han estado practicando tomando las
evaluaciones en línea de NWEA, Istation e Interim durante el año escolar. Los estudiantes también han
estado revisando el material que estará en las próximas pruebas. Por favor anime a sus hijos/as hacer lo
mejor posible y ser positivos acerca de cómo lo harán. Descansar bien el día anterior al examen y ser muy
positivo siempre es muy útil. A cada una de sus escuelas se le ha dado la libertad de desarrollar su
propio calendario de pruebas dentro de las ventanas de prueba del distrito. El horario de exámenes
para la escuela de su hijo/a debe compartirse con usted y estar disponible en la oficina principal
donde asiste su hijo/a.
A medida que nos acerquemos a las fechas de las pruebas, se dará a conocer más información. Si tiene
alguna pregunta, comuníquese con el director de su escuela o conmigo al 330-610-5752.
Sinceramente.
Timothy S. Filpovich
Timothy S. Filipovich (Chief of Accountability and Assessment)
Jefe de Responsabilidad y Evaluación

