WAUSAU SCHOOL DISTRICT
Longfellow Administration Center

415 Seymour Street • P.O. Box 359 • Wausau, Wisconsin 54402-0359 • 715-261-0500 • www.wausauschools.org

Dr. Keith W. Hilts, Superintendent of Schools

Marzo 2020
Estimados padres y tutores,
Como parte del sistema de rendición de cuentas del estado de Wisconsin para las escuelas, los estudiantes
del Distrito Escolar de Wausau van a participar en una prueba llamada Forward Exam. Esta prueba cubrirá
las áreas del lenguaje Inglés (ELA) y matemáticas en los grados 3 a 8, ciencias en los grados 4 y 8, y estudios
sociales en los grados 4, 8 y 10. Los estudiantes de secundaria en los grados 9, 10 y 11 seguirán tomando el
grupo de exámenes denominados como ACT. La prueba Forward Exam medirá qué tan bien los estudiantes
están dominando los estándares del estado de Wisconsin en el área del idioma inglés, y medirá los
conocimientos y habilidades que los estudiantes deben haber adquirido en el momento en que llegan
a cada grado. Los estudiantes tomarán la prueba Forward Exam entre el 23 de marzo y 1 de mayo de 2020.
La prueba Forward Exam se tomará por internet. Esto dará a los maestros una medida más precisa del
rendimiento de los estudiantes, sobre todo en cuanto respecta a estudiantes de alto y bajo rendimiento.
Acomodaciones y apoyos para estudiantes con discapacidades y para estudiantes del idioma Inglés se han
integrado en el sistema para medir con precisión el progreso de los estudiantes.
La prueba Forward Exam incluye tres componentes: preguntas de opción múltiple, preguntas de respuesta
corta, y escritura. Los estudiantes recibirán una puntuación basada en su rendimiento. La puntuación caerá
en uno de estos cuatro niveles: Avanzado, Competente, Básico, y Por Debajo del Básico. Adjunto se les envía
un folleto que explica un poco más la prueba Forward Exam, e incluye un sitio de internet donde los
estudiantes pueden tomar exámenes de práctica.
El director de la escuela se comunicará con usted acerca de los días y horas específicos en que su hijo o hija
tomará esta prueba.
Gracias por su cooperación.
Sinceramente,

Andrea Sheridan
Andrea Sheridan
Directora de Enseñanza, Aprendizaje y Liderazgo e Integración
Adjunto
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