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septiembre 13, 2021 

Estimados padres y tutores, 

Esperamos que esta carta lo encuentre bien a usted y a su familia. El propósito de esta notificación es 
informarle de las diferentes evaluaciones estatales en las que su hijo puede estar obligado a participar 
durante el año escolar 2021-2022. Estos exámenes son requeridos por el Departamento de Educación de 
Nueva Jersey y están diseñados para que su hijo demuestre su crecimiento académico este año. Revise la 
siguiente tabla para determinar qué exámenes y plazos pertenecerán a su hijo. 

Área temática de evaluación Fecha/hora de 
administración 

Grados cubiertos Requisito Resultados 
disponibles 

Iniciar evaluaciones sólidas – 
ELA, Matemáticas y Ciencias 

Administración de 
Computadoras: 
Otoño 2021 
  

4-8 (solo los 
estudiantes en el grado 
6 tomarán la 
evaluación de Ciencias) 

Requisito del 
estado de NJ 

TBD 

NJSLA - 
Artes del Lenguaje Inglés 
  

Administración de 
Computadoras: 
Primavera 2022 

3-8 Requisito del 
estado de NJ 

Septiembre 2022 

NJSLA - Matemáticas 
  
  

Administración de 
Computadoras: 
Primavera 2022  

3-8 
  

Requisito del 
estado de NJ 

Septiembre 2022 

NJSLA - Álgebra I Administración de 
Computadoras: 
Primavera 2022  

8 (solo estudiantes que 
están matriculados en 
Álgebra I) 

Requisito del 
estado de NJ 

Septiembre 2022 

NJSLA - Ciencia 
  
  

Administración de 
Computadoras: 
Primavera 2022  

6 
  

Requisito del 
estado de NJ 

Septiembre 2022 

WIDA (World-Class 
Instructional Design and 
Assessment) para estudiantes 
bilingües / ELL  

Probar ventanas: 
Primavera 2022 
  

K – 8 
(Solo estudiantes de 
ELL) 

Requisito del 
estado de NJ 

Septiembre 2022 

* Si a un estudiante se le permite tiempo extra o cualquier otra adaptación por su IEP, los padres / 
tutores deben comunicarse con su oficina de orientación para obtener detalles adicionales sobre las 
adaptaciones y las opciones de accesibilidad. 

Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre los exámenes en los que su hijo puede participar durante el 
año escolar 2021-2022, no dude en contactarme al (201) 641-5833 Ext 110 
o dgenatt@moonachieschool.org 

Trabaje con su maestro individual para obtener pautas sobre cómo puede apoyar a su hijo durante todo 
el año en preparación para estos exámenes. Sabemos que todos nuestros estudiantes estarán bien 
preparados y tendrán éxito en estas evaluaciones. 

Gracias por su continuo apoyo. 

Sinceramente 

Dana Genatt - Director de Currículo e Instrucción 
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