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Estimados Padres y Encargados: 

 

Esto es un recordatorio que los Exámenes del Estado de Matemáticas para grados 3-8 comienzan el 
Miércoles, Mayo 1 y continuarán Jueves, Mayo 2. Cada primavera, se les administran a los grados de 3-8 
los Exámenes del Estado de Ingles como Arte de Lenguaje (ELA) y Matemáticas. Estos exámenes anuales 
para estudiantes de 3-8 son requeridos por el acto federal Every Student Act (ESSA) de 2015. Las 
Escuelas Públicas de Buffalo administraron los exámenes de ELA a los grados 3-8 en Abril, 3 y 4, con un 
impresionante 94.2% de participación.   

 
Nosotros le alentamos fuertemente a su niño/a a tomar los Exámenes del Estado de Matemáticas, 
diseñados para medir como los estudiantes están aprendiendo los estándares de guía de instrucción de 
matemáticas en el salón de clases y ayudan a asegurar que los estudiantes estén en camino a graduarse 
de la Escuela Secundaria. Los resultados de los exámenes también demuestran como las escuelas y los 
distritos están progresando y desempeñando los estándares establecidos de aprendizaje y también pueden 
ser utilizados para apoyar el desarrollo profesional de los maestros.  
 
 
Los exámenes de Matemáticas son compuestos de dos sesiones sin límite de tiempo cada uno. Cada 
examen tendrá sustancialmente menos preguntas que en años recientes, minimizando la fatiga de los 
exámenes en los estudiantes para que puedan demostrar lo que saben.  
Visite  http://www.nysed.gov/assessments-toolkit para ver preguntas y respuestas de la Comisionada  
MaryEllen Elia’s FAQ  e información para los padres.   
 
 
Para ayudar a su niño/a hacer lo mejor que pueda en los exámenes, asegure que esté bien descansado  
y que comience el día con un buen desayuno.  
 

 
 
Dr. Kriner Cash 
Superintendente 
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