
Título del correo electrónico: Información importante sobre las pruebas de primavera: Su respuesta es necesaria 

18 de marzo de 2021 

Estimadas familias, 

Mediante un mensaje enviado el 5 de marzo de 2021 a todas las familias del Distrito 63, compartí las directrices 
de la Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE, por sus siglas en inglés) con respecto a las pruebas de 
primavera exigidas por el estado. Ahora que se han finalizado los planes, tenemos información adicional que 
compartir. 

Estudiantes del modelo de aprendizaje híbrido/combinado: No es necesario que responda a este correo 
electrónico ni al formulario de confirmación de asistencia. Los estudiantes del modelo híbrido rendirán las 
evaluaciones de primavera aplicables durante el aprendizaje presencial.  

Estudiantes del modelo de aprendizaje remoto: Dado que la ISBE no permite que las pruebas se impartan 
de forma remota, se han hecho adaptaciones para que los estudiantes del modelo remoto puedan participar 
en las pruebas de manera presencial: 

● Jardín de infancia a 5.º grado (K-5): para cumplir con las pautas de salud y seguridad, los estudiantes
del modelo remoto rendirán sus evaluaciones de primavera en el Centro de Recursos para Familias del
Distrito 63 (FRC, por sus siglas en inglés). Aquí se encuentran las fechas de las pruebas de primavera
para el jardín de infancia a 5.º grado.

● 6.º a 8.º grado: debido al espacio disponible, los estudiantes del modelo remoto rendirán sus 
evaluaciones de primavera en Gemini Middle School. Aquí se encuentran las fechas de las pruebas de 
primavera para 6.º a 8.º grado. 

● Si bien la ISBE lo desaconseja, debido a las circunstancias únicas de este año, los padres pueden
optar por que sus hijos que estudian de forma remota acudan a Gemini Middle School o al FRC
para que rindan las evaluaciones de primavera. Tenga en cuenta que, en los días de exámenes, los
estudiantes del 3.º al 8.º grado no recibirán enseñanza sincrónica (en tiempo real) por las mañanas.
Las opciones de aprendizaje asíncrono (grabado o independiente) estarán disponibles para los
estudiantes que hayan decidido no realizar las pruebas.

● Si opta por que su(s) hijo(s) participe(n) en las pruebas de primavera, usted tendrá que transportarlo(s)
de ida y vuelta al lugar de las pruebas en las fechas designadas.

● Háganos saber sus preferencias enviando este Formulario de confirmación de asistencia para las
pruebas de primavera 2021 a más tardar el martes 30 de marzo. La encuesta también incluye los
exámenes asignados a cada grado y la programación de los mismos. Si necesita ayuda para completar
esta encuesta, comuníquese con la escuela de su hijo.

● Si su encuesta indica que desea que su(s) hijo(s) participe(n) en las pruebas de primavera, recibirá un
comunicado adicional con los detalles antes del 2 de abril, incluida la información sobre cómo llevar y
recoger a su(s) hijo(s).

Aunque esta situación no es la ideal, agradecemos su colaboración en el nuevo proceso de adaptación de las 
pruebas de primavera.  

Atentamente, 

Aaron Roberson 
Responsable Adjunto de Enseñanza y Aprendizaje 

https://www.emsd63.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=2077&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=17657&PageID=1
https://goo.gl/maps/eepFqEJQ8ma9Hu2B8
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https://drive.google.com/file/d/15lG2Cjfi9meq6-8IZ-REfDDHsKOy9YaI/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1FlnWAsZk0tc3truD93RppKJb_15XdFwu/view?usp=sharing
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