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9 de abril de 2021 
 
 
Estimado padre/madre/tutor:  
 
Durante los meses de abril y mayo, su hijo/a realizará los exámenes de los Estándares de 
Aprendizaje de Virginia.    
 
Para esto, los estudiantes virtuales asistirán al edificio de acuerdo con el calendario de exámenes 
que se presenta más abajo.  Los exámenes se realizarán en aulas, con un miembro del personal y 
otros estudiantes virtuales.  Seguiremos las directrices de los CDC y del Departamento de Salud 
de Virginia sobre el uso de mascarillas y el distanciamiento social.   
 
Si su hijo/a tiene un Chromebook entregado por la escuela, tendrá que traerlo el día de sus 
exámenes.  Asegúrense de que esté completamente cargado.  Utilizarán el Chromebook durante 
el examen, y volverán a llevarlo a casa cuando se vayan.   
 
En los días de examen, debe traer a los estudiantes entre las 8:30 - 8:45 h.  En el día de 
Matemáticas y Lectura, la prueba durará aproximadamente 2 horas.  Los días de Ciencias y 
Estudios de Virginia, el examen durará aproximadamente una hora.  Estos exámenes no son 
cronometrados; si su hijo/a necesita más tiempo para terminar, la oficina se comunicará con 
usted para avisarle de que aún no tiene que recoger a su hijo/a.   
 
La llegada y recogida de los niños será en la parte delantera de la escuela.  Al llegar, 
realizaremos pruebas de detección y tomas de temperatura. Los estudiantes deberán llevar 
mascarilla.                
 
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con la oficina.   
 
Atentamente, 
Sheila Torain 
Vicedirectora 
Coordinadora de exámenes escolares 

 
26 de abril: Lectura - 3.º, 4.º y 5.º grado. Hora de recogida: 11:00 h  
 
3 de mayo: Estudios de Virginia - 4.º grado, Ciencias - 5.º grado. Hora de recogida: 
10:00 h  
 
10 de mayo: Matemáticas - 3.º, 4.º y 5.º grado. Hora de recogida: 11:00 h 


