
 

 

 

Estimado Padre / Tutor, 
 
Como parte del sistema de monitoreo de progreso de mitad de año, su estudiante participará en las pruebas del primer 
semestre, incluidos los exámenes finales comunes, las evaluaciones de diagnóstico i-Ready de mitad de año (MOY) y las 
actividades de monitoreo de progreso (PMA). Los resultados de estas evaluaciones de seguimiento del progreso se utilizan 
como una pieza de información para garantizar que cada estudiante reciba una instrucción que coincida con sus 
necesidades. 
 
 

llenando el Formulario RSVP: https://tinyurl.com/CampusTestingSignUp  
 
Tenga en cuenta lo siguiente: 
★ Todos los estudiantes deben traer su OCPS laptop  completamente cargada el día del examen. 
★ NO se proporcionará transporte en autobús para los estudiantes de LaunchED (cara a cara) en este momento. 
★ Se proporcionará almuerzo gratis a todos los estudiantes registrados para las sesiones de prueba de 10:00 a.m. a 

12:00 p.m. 
★ Todos los estudiantes en el campus deben usar una máscara en todo momento. 
★ Los procedimientos de salud y seguridad de COVID-19 se siguen y se seguirán todos los días. 

 
Las sesiones de prueba disponibles para el lunes 14 de diciembre y el martes 15 de diciembre son las siguientes: 
 

 
¡Gracias por apoyar a su estudiante y animarlo a hacer su mejor esfuerzo! No olvide confirmar su asistencia en 
https://tinyurl.com/CampusTestingSignUp antes del miércoles 9 de diciembre de 2020. 

Sinceramente, 

Cheron Anderson, Principal  
Chain of Lakes Middle School 
8700 Conroy Windermere Rd. 
Orlando, FL 32834 

Todos los estudiantes de LaunchED están invitados a realizar la 
prueba en nuestro escuela  en: 

 
Los estudiantes de LaunchED que realizan pruebas en nuestra 

escuela deben confirmar su asistencia a más tardar: 
 

Lunes, 14 de diciembre de 2020 
Martes,15 de diciembre de 2020 
 
 

Miércoles, 9 de diciembre de 2020 

 

Regístrese para una sesión:

 
https://tinyurl.com/CampusTestingSignUp 
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(407) 909-5400 
 
** Para obtener información adicional, consulte a continuación. 
 
 
 

Información adicional sobre pruebas 

HORARIO DE PRUEBAS 

Las pruebas del primer semestre se llevarán a cabo el jueves 10 de diciembre y el viernes 11 de diciembre a través de un 
horario en bloque para estudiantes presenciales y los que estan en casa . El horario de bloque está a continuación: 
 

 
 



 

 

OPORTUNIDAD DE PRUEBAS EN EL CAMPUS 

La escuela secundaria Chain of Lakes ofrece cuatro (4) oportunidades para que los estudiantes de LaunchED tomen la 
prueba en el campus con un supervisor en vivo. Las sesiones de prueba disponibles se ofrecerán por la mañana y por la 
tarde el lunes 14 de diciembre y el martes 15 de diciembre. Consulte a continuación: 
 
 

 
Los estudiantes de LaunchED que planean realizar la prueba en el campus deben confirmar su asistencia en 
https://tinyurl.com/CampusTestingSignUp antes del miércoles, 9 de diciembre de 2020. 
 

TRANSPORTE 

Los estudiantes de LaunchED no podrán viajar hacia o desde la escuela en un autobús. Un padre o tutor debe dejarlos y 
recogerlos. 
 

ALMUERZO 

Los estudiantes de LaunchED registrados para las sesiones de prueba de la mañana el lunes 14 de diciembre o el martes 15 
de diciembre recibirán almuerzo sin costo alguno. 

*NOTA IMPORTANTE para Estudiantes LaunchED (cara a cara) Inscritos en Educación 
Física: 

Los estudiantes en Educación Física (P.E.) están registrados en un curso de un 
semestre y tomarán un Examen Final Común (CFE). Las CFE son para sujetos sin 
evaluaciones creadas por el estado como la FSA estatal. Debido a que las EFC 
valen el 20% de la calificación semestral de un estudiante, se consideran 
evaluaciones de alto riesgo. 

Los estudiantes de LaunchED @ Home que toman el examen virtualmente deben 
compartir sus cámaras para recrear la experiencia de los estudiantes supervisados 
en persona durante los exámenes estatales y nacionales. Los empleados de OCPS 
realizarán todo el seguimiento en línea. 

Si los padres o estudiantes optan por no compartir su cámara durante las pruebas 
de CFE, o si la cámara no está operativa, trabajaremos con usted y su estudiante 
para programar una hora para la prueba en el campus con un supervisor en vivo. 
Si un estudiante opta por no compartir su cámara durante las pruebas ni en el 
campus, recibirá una puntuación de 59 en el examen por ahora, pero puede 
recuperar el examen durante las sesiones de prueba de Spring CFE en mayo. 

 
¿Estás en un P.E. 

¡¿clase?! 

 

Regístrese para una sesión:

 
https://tinyurl.com/CampusTestingSignUp  
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MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Nuestra escuela seguirá los Procedimientos de salud y seguridad COVID-19 durante la visita, que incluyen: 
● Controles de temperatura a la llegada 
● Máscaras usadas en todo momento 
● Distanciamiento social en cada sala de pruebas 
● Distanciamiento social en la cafetería durante los almuerzos 
● Desinfectante de manos disponible en todas las habitaciones y en todas las áreas comunes 
● Desinfección durante todo el día en todas las manijas de las puertas y en todas las áreas comunes 

 
Como recordatorio, los estudiantes deben quedarse en casa si están enfermos, si alguien en el hogar está enfermo o si 
recientemente ha tenido contacto cercano con una persona con COVID-19. Nuestro objetivo es que todas las evaluaciones 
de seguimiento del progreso de mitad de año se realicen en la menor cantidad de días posible. 
 

RSVP 

Los estudiantes LaunchED (cara a cara) DEBEN confirmar su asistencia para las pruebas en el campus. Es muy importante 
que las familias respondan a esta solicitud a más tardar el miércoles 9 de diciembre de 2020 para ayudar a nuestro equipo 
a desarrollar un horario que satisfaga las necesidades de nuestros estudiantes de LaunchED. 
 

Formulario RSVP:  https://tinyurl.com/CampusTestingSignUp  
 

PREGUNTAS? 

Si tiene alguna pregunta relacionada con la administración de esta prueba, puede comunicarse con nuestra Coordinadora 
de Pruebas, la Sra. Santiago, en Cassandra.SantiagoAlejandro@ocps.net.  
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