
 
 
 
 
 
Estimados padres: 
Los estudiantes de Wisconsin de 3-6 grado participarán en la evaluación de Forward Nuestra escuela tiene programado 
tomar las evaluaciónes en marzo, abril, y mayo. La evaluación mide el desempeño de los estudiantes en las áreas de 
leer, matematicas, estudios social, y ciencias. Las evaluaciones estatales, incluido el examen Forward, son requeridas 
por la ley estatal (Wis. Stat. § 118.30) y la ley federal ESSA (Every Student Succeeds Act). La participación en las 
evaluaciones estatales puede ayudar a determinar el impacto que la pandemia ha tenido en el rendimiento académico y 
la equidad. Las pruebas equitativas son importantes porque conocer claramente el desempeño de todos los estudiantes 
es el primer paso para cerrar las brechas de rendimiento. Debemos saber exactamente qué brechas existen, el tamaño 
de las brechas y la persistencia de las brechas. 
 
Estamos tomando todas las precauciones para garantizar un entorno de prueba seguro. Estamos siguiendo los 
procedimientos recomendados por el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Servicios de 
Salud (DHS), incluido el distanciamiento social, los horarios flexibles y la desinfección frecuente de los espacios y 
equipos de los estudiantes. 
 
Es posible que durante el plazo identificado se tomen una o más subevaluaciones por día; por lo tanto, es muy 
importante que su hijo asista a la escuela durante este tiempo. Asegúrese de que los estudiantes estén saludables antes 
de enviarlos a la escuela. Mantenga en casa a los estudiantes que estén enfermos o hayan estado expuestos al COVID-
19.  Se programará una prueba de recuperación antes del cierre del período evaluativo para aquellos estudiantes que no 
hayan asistido a la escuela durante los días de evaluación programados. 
 
Se adjunta un Folleto informativo para las familias que brinda más información acerca de la evaluación, como por 
ejemplo, el propósito, qué puntajes se proporcionarán y cómo se usarán los puntajes. La evaluación mide los 
conocimientos y las habilidades que los estudiantes deberían haber adquirido en el momento en que alcanzan cada nivel 
de grado. Su desempeño en la evaluación no afectará ninguna de las calificaciones actuales. Incentive a su hijo para que 
se tome esta prueba en serio y dé lo mejor de sí. Los resultados de estas pruebas se utilizarán para ayudar al personal 
de la escuela a tomar decisiones o ubicar a los estudiantes en las clases para así poder brindar el mejor apoyo a sus 
hijos.  
 
Sin embargo, los puntajes en esta evaluación son los que utiliza el Departamento de Instrucción Pública de Wisconsin 
para calcular las calificaciones escolares. Esta es la única oportunidad que tenemos como escuela para mostrar lo que 
sabemos. Por lo tanto, anime a su estudiante a tomar la prueba en serio y hacer lo mejor que pueda. Sabemos que las 
pruebas pueden ser un momento estresante, pero estamos seguros de que nuestros estudiantes están preparados y 
sabemos que harán lo mejor que puedan. 
 
Ante cualquier inquietud, comuníquese con Sra. Scheer al 715-384-8181.  

Grade 3 
ELA Session 1 – 3/23 9:00 
ELA Session 2 – 3/23 12:30 
ELA Session 3 – 3/24 9:00 
 
Math Session 1 – 3/24 12:30 
Math Session 2 – 3/25 8:30 

Grade 4 
ELA Session 1 – 4/6 8:30 
ELA Session 2 – 4/7 8:30 
ELA Session 3 – 4/8 8:30 
 
Math Session 1 – 4/13 1:00 
Math Session 2 – 4/14 1:00 

Science Session 1 – 3/23 8:30 
Science Session 2 – 3/24 8:30 
Science Session 3 – 3/25 8:30 
 
Social Studies Session 1 – 4/13 8:30 
Social Studies Session 2 – 4/14 8:30 

Grade 5 
ELA Session 1&2 - 3/23 8:30 
ELA Session 3 – 3/24 8:30 
 
Math Session 1 – 4/6 8:30 
Math Session 2 – 4/7 8:30 

Grade 6 
ELA Session 1&2 
3/23 6B: 10:00  6P: 11:00 
ELA Session 3 3/24  
6B: 10:10  6P: 9:00 

Math Session 1 3/25  
6B: 8:00  6P: 10:00 
Math Session 2 4/6  
6B: 8:00  6P: 10:00 

 
Gracias, 
Tiffany Scheer 
La Directora, Madison Elementary 

 


