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La primavera se aproxima rápidamente, trayendo a su vez la temporada de evaluaciones del estado. Este
periodo de tiempo en el año escolar es crucial. Por lo tanto, es importante que los padres se mantengan
informados acerca de los exámenes del estado de forma que puedan proveer el apoyo que nuestros niños
necesitan. En esta edición hemos incluido información básica sobre las Evaluaciones de los Estándares de
Florida (FSA, por sus siglas en inglés) y recordatorios importantes. Esperamos que esta información le sea
útil para brindar apoyo a sus hijos. Si usted tiene alguna pregunta, favor de comunicarse a la Línea Bilingüe
para Padres de la Comunidad al (407) 870-4850. ¡Recuerden que la prioridad del Distrito Escolar del
Condado Osceola es el logro académico de los estudiantes!
Atentamente,

Naira Alvira
Contacto Bilingue para la Comunidad

817 Bill Beck Blvd.
Kissimmee FL 34744
Tel: 407-870-4848
Fax: 407-870-4019
Horas de Oficina:
8:00 a.m.— 4:30 p.m.

El sistema de evaluaciones del Jardín de Infantes al 12mo grado de Florida mide el logro académico
de los estudiantes en los estándares de educación de Florida, los cuales fueron desarrollados e
implementados para garantizar que todos los estudiantes se gradúan de escuela superior preparados para tener éxito en la Universidad, carreras profesionales y en la vida. Las evaluaciones apoyan
la instrucción y el aprendizaje del estudiante y los resultados de los exámenes ayudan a los líderes
de la educación en Florida y a las partes interesadas a determinar si las metas del sistema de educación se están cumpliendo. Le exhortamos a que visite el sitio web www.fsassessments.org donde
encontrará información detallada sobre los exámenes, exámenes de práctica y otros recursos.
Puede encontrar el calendario de evaluaciones para estudiantes del Distrito Escolar del Condado Osceola del año escolar 2016-2017 en el sitio web del distrito en la dirección www.osceolaschools.net .

DALIA MEDINA
DIRECTORA EJECUTIVA

DEBORAH OMS
ESPECIALISTA DE EDUCACIÓN



Asistencia—Es muy importante que su hijo llegue a la escuela a tiempo y que permanezca
en la misma todo el día. Por favor, evite programar viajes o citas, etc. durante los días de
exámenes.



LOS ESTUDIANTES NO SERÁN DESPACHADOS TEMPRANO DURANTE LOS
SIGUIENTES MIÉRCOLES

DIANA AGOSTINI
SECRETARIA EJECUTIVA

FRANCES VASQUEZ
OFICINISTA DE DATOS

-1ro de marzo
- 12 de abril

MARYBEL VEGA-MOJICA
TENEDORA DE LIBROS

ZAYRA DÍAZ
ILBA FLORES-SILVA
DOREEN MARTÍNEZ-FUENTES
ANNE RIVERA



Aparatos Electrónicos – No está permitido que los estudiantes posean ningún aparato
electrónico incluyendo, pero no limitado a, teléfonos celulares o teléfonos smart durante el
examen o durante los recesos, aunque estén apagados o los estudiantes no los estén utilizando.



Descanso/Desayuno—Asegúrese de que su hijo descansa los suficiente y desayuna. Es
importante que los estudiantes estén relajados y descansados al tomar estos exámenes.



Anime a su hijo a hacer lo mejor que pueda. Recuérdele a su hijo que él/ella ha trabajado arduamente durante el año escolar y que está listo para estos exámenes. Anime a su
hijo a hacer lo mejor que pueda y elógielo por su trabajo diario.



Manténgase informado— Manténgase informado accediendo al sitio web de la escuela y del distrito en la dirección www.osceolaschools.net, revisando toda la comunicación
escrita que le envía la escuela con su niño, escuchando las llamadas automatizadas, asistiendo a las reuniones de SAC y otras actividades informativas de la escuela.

JESSICA RUIZ-AHORRIO
AIDA I. SIFONTES
DORIS VAZQUEZ
ESPECIALISTAS DE ESOL

TAMARA AGOSTO-WALKER
ESPECIALISTA DEL PROGRAMA DE
DOS IDIOMAS

DRA. MAGALY PACHECO
ESPECIALISTA DE RECURSOS
PARA INMIGRANTES

WINY B. DENIS
CONTACTO TRILINGÜE PARA
INMIGRANTES DE LA COMUNIDAD
(INGLÉS/FRANCÉS/
HAITIANO-CRIOLLO)

-3 de mayo

Durante estos días los estudiantes serán despachados de la escuela en horario regular,
como lo hacen los lunes, martes, jueves y viernes. El extender el horario estos miércoles
durante la administración de exámenes, permitirá más flexibilidad en el itinerario de exámenes para todas las escuelas.

KEISY CAMPOS
MIGDALIA CRUZ

MARGARITA RIVERA

-19 de abril
-26 de abril

EUGENIA OTERO
CONTACTO DE TÍTULO/OFICINISTA

NAIRA ALVIRA
CONTACTO BILINGÜE
PARA LACOMUNIDAD
TRADUCTORA/EDITORA DEL
BOLETÍN INFORMATIVO

El Departamento de Educación Multicultural desea invitar a todos los padres de los estudiantes del Programa ESOL en el condado Osceola, a una reunión informativa
del Consejo de Padres de ESOL del Distrito.
FECHA: jueves, 9 de febrero de 2017

407-870-4850

HORA: 5:30 p.m. a 7:00 p.m.
LUGAR: La Cafetería de la Escuela Elemental Boggy Creek
810 Florida Parkway
Kissimmee, FL 34743

Nuestra Prioridad El Logro Académico del Estudiante

¡Venga y reciba información sobre recursos académicos gratuitos y cómo apoyar a nuestros
niños durante el periodo de evaluaciones estatales!

