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     March 31, 2016 

Estimados Padres y Tutores: 

 

Los padres de nuestros estudiantes se ha vuelto cada vez más conscientes de los 

resultados de las evaluaciones de los exámenes (o pruebas) estandarizadas Estatales 

de ELA y matemáticas para los grados del 3ro al 8vo. Rockville Centre se ha 

mantenido a la vanguardia en el apoyo a la decisión de no optar por estos exámenes. 

      

Estamos de acuerdo que para algunos estudiantes estas pruebas contribuyen al 

aumento de ansiedad y estrés por el motivo que estas son largas y muchas veces 

inapropiadas y que no van acorde con su desarrollo y sus padres no pueden asistir a 

sus hijos en el objetivo final que es promover el desarrollo educativo,social,y 

emocional de los futuros líderes de nuestra nación. 

 

Como Maestros y representantes de nuestras comunidad educativa la Asociasion Rockville sostenemos que los 

Exámenes actuales  no se adaptan a los matices de los niveles de nuestros estudiantes  como en madurez, estilo 

individual  de aprendizaje,y como demostrar el conocimiento adquirido en sus tareas a base de las habilidades 

aprendidas. 

 

Pearson, el proveedor del examen a nivel estatal, ha sido despedido, pero las pruebas son las mismas y nuestros 

estudiantes serán evaluado basado en ella. Se nos ha informado que la cantidad de pregunta fueron reducida, y 

en realidad la reducción no será más de tres  preguntas., recomendaciones importantes fueron hechas por el 

grupo de trabajo básico común , pero aun no se ha implementado. 

 

Por el contrario, la NWEA MAP ( Medida de progreso Académico) es una evaluación que también de 

administra dentro de nuestro distrito. Es totalmente diferente a la de los exámenes estandarizados de Estado esta 

ofrece una visión académica personalizada y ayuda guiar la instrucción para apoyar a nuestros hijos. El MAP ha 

demostrado ser una herramienta valiosa para nuestros educadores y estudiantes. 

 

Por favor, considere visitar http://www.nysut.org/resources/all-listing/2015/january/fact-sheet-on-opting-out-of-

state-tests.  Este enlace contiene una hoja de información útil sobre este tema.  Excelentes recursos también se 

encuentran en http://www.nysape.org/resources.html. 

Sincerely, 

 
Elvira S Pettersen 

President 

Rockville Centre Teachers Association 

 

cc:  RVCTA Cabinet and Executive Council 
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