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tenga en cuenta que todos los estudiantes de 3er a 5to grado participarán en una 

evaluación de comienzo de año en línea. Esta evaluación se utilizará para recopilar 

datos de referencia con respecto al archivo académico de cada estudiante. También 

determinará la intervención, el enriquecimiento y el avance futuros. 

 

Los datos no afectarán su ubicación actual ni se utilizarán de manera punitiva. Los 

puntajes no cuentan como calificación, tarea diaria o tarea principal. Spring ISD 

envió un correo electrónico a los padres el Lunes 31 de Agosto titulado 

"Información importante sobre la evaluación de comienzo de año". Revise 

este correo electrónico en su totalidad.  

 

La ventana de evaluación de 3 a 5 grado es del 9/16 al 9/25. Las fechas 

específicas en las que los estudiantes de Clark Intermedite tomarán su evaluación 

de inicio de año son las siguientes.  

o Miércoles, 16 de Septiembre: 3,4, y 5 Administracion de Matematicas 

BOY 

o Jueves, 17 de Septiembre: 3,4, y 5 Administracion de Lectura BOY 

o Viernes, 18 de Septiembre: 3, 4, y 5 Rehacer Administracion de 

Matematicas BOY 

o Lunes, 21 de Septiembre: 3, 4, y 5, Rehacer Administracion de Lectura 

BOY 

o Martes, 22 de Septiembre: 4 administración de escritura BOY y 5 

administración de ciencias BOY  

o Miercoles , 23 de Septiembre : 4 Rehacer administración de escritura 

BOY y  Rehacer 5 administración de ciencias BOY 
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El Lunes 14 de septiembre, el maestro de su hijo se comunicará son usted.  Esta 

comunicación incluirá el usuario, la contraseña y el código necesarios para acceder 

a la prueba en línea. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el maestro de su hijo. 

 

 

 

 

 


