
Septiembre de 2019 
 

Notificación a los padres de la evaluación estandarizada 
 

El Distrito Escolar de River Edge considera que la comunicación es clave para mejorar la conexión entre el hogar y 
la escuela. Conforme a N.J.S.A. 18A:7C-6.6, los distritos escolares deben informar a los padres y tutores sobre las 
evaluaciones que se llevarán a cabo a lo largo de este año académico.  A continuación se enumeran las diversas 
evaluaciones que se realizan a diferentes grados en River Edge.  Tenga en cuenta que las evaluaciones listadas 
son únicamente evaluaciones estandarizadas o desarrolladas comercialmente.  Las evaluaciones que los 
maestros realizan regularmente en el salón de clases a lo largo del año no están en la lista.  Si tiene alguna 
pregunta sobre alguna de las evaluaciones que se mencionan a continuación, no dude en ponerse en contacto con 
nosotros. 
 

El Distrito Escolar de River Edge espera tener un año académico exitoso, con la comunicación como el centro de 
nuestra relación entre el hogar y la escuela. 
 

Información de contacto: 
Christine Moran, supervisora de Planes de estudio y Enseñanza 
moranc@riveredgeschools.org 
(201) - 261-3405 ext. 1337 
 

Evaluación/Área de estudio  Grados  Requisito  Fechas de evaluación (2019-20) Disponibilidad de los 
resultados 

LinkIt! 
Artes de la Lengua Inglesa (ELA, por 
sus siglas en inglés) 
Matemáticas 

1-6 Evaluación de 
referencia del 
distrito 

Septiembre 
Enero 
Junio 
Duración de la prueba:  45 
minutos 

Los resultados se 
brindan a los maestros 
de inmediato para 
orientar la enseñanza. 

Indicadores Dinámicos de Habilidades 
Básicas de Alfabetización Temprana 
(DIBELS, por sus siglas en inglés) 

K-3 Examen de 
selección 
universal del 
distrito 

Septiembre 
Enero 
Mayo 
 
La duración de la prueba varía 

Los resultados se 
brindan a los maestros 
de inmediato para 
orientar la enseñanza. 

Evaluación del Aprendizaje del 
Estudiante de Nueva Jersey (NJSLA, 
por sus siglas en inglés) 
Artes de la Lengua Inglesa (ELA, por 
sus siglas en inglés) 
Matemáticas  
https://www.nj.gov/education/assessme
nt/parents/ 
 

3-6 Evaluación 
estatal 
requerida 

5/4/20-5/8/20 - Grados 3 y 4 
5/11/20-5/15/20 - Grados 5 y 6 
 
La duración del examen varía 
según el grado (de 60 a 90 
minutos). *No más de 90 minutos 

Verano/Otoño del 
2020 

Evaluación del Aprendizaje del 
Estudiante de Nueva Jersey para 
Ciencias (NJSLA-S, por sus siglas en 
inglés) 
https://www.nj.gov/education/assessme
nt/sla/science/ 

5 Evaluación 
estatal 
requerida 

5/20/20-5/21/20 
 
Duración de la prueba:  4 
secciones de 45 minutos cada 
una, repartidas en 2 días 

Verano/Otoño del 
2020 

DLM*- Mapas de Aprendizaje Dinámico 
*Pueden implementarse Evaluaciones 
Alternativas según el Plan de Educación 
Individualizado (IEP) del niño. 

3-6 Evaluación 
estatal 
requerida 

1 de abril - 29 de mayo 
 
La duración de la prueba varía 

Verano/Otoño del 
2020 

ACCESS para estudiantes de idioma 
inglés 

K-6 Evaluación 
estatal 
requerida 

Primavera del 2019 
 
La duración de la prueba varía 

Verano/Otoño del 
2020 

 

Tenga en cuenta que si a un estudiante se le permite tiempo adicional o cualquier otro ajuste en su Plan de 
Educación Individualizado (IEP) o en su plan 504, los padres o tutores deben comunicarse con la oficina del 

mailto:moranc@riveredgeschools.org
https://www.nj.gov/education/assessment/parents/
https://www.nj.gov/education/assessment/parents/
https://www.nj.gov/education/assessment/sla/science/
https://www.nj.gov/education/assessment/sla/science/


Equipo de Estudio del Niño o con el consejero de Asistencia al Alumno para obtener más detalles sobre los ajustes 
y las opciones de accesibilidad. 


