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Queridos padres y encargados,
El estado de Nueva Jersey ha terminado su membresía con el consorcio interestatal que produce los
exámenes de Partnership for Assessment of Readiness for College and Career (PARCC). Mientras la
plataforma de línea (Pearson’s TestNav) seguirá igual, los exámenes estatales de inglés y
matemáticas ahora se llamarán New Jersey Student Learning Assessments for English Language
Arts and Mathematics (NJSLA-ELA and NJSLA-M.). En adición, los estudiantes en los grados 8 al
11 participarán en el examen computarizado de New Jersey Student Learning Assessment –
Science (NJSLA-S), el cual reemplaza al New Jersey Biology Competence Test (NJBCT) a fines de
mayo. Información adicional de la programación en respecto al examen de ciencias para los grados
8 al 11 se acerca.
Los estudiantes en los grados de 7 al 11 de Palisades Park Jr./Sr. High School estarán tomando
exámenes de ELA y Matemáticas, y solamente los grados 8 al 11 tomarán el de Ciencias. Los
estudiantes deben llegar a la escuela no más tardar de las 8:12 AM. Los estudiantes en los grados
11 y 12 estarán observando un “delayed opening” para los cuatro días de exámenes
(pendiente a la aprobación del “Board of Education”), y deben reportarse a la escuela no más
tardar de las 10:30 AM. Por favor, hagan referencia al horario de NJSLA para la información
relacionada con los días y horas específicas de los días de exámenes estatales para Palisades Park
Jr./Sr. High School.
El “New Jersey Student Learning Assessment” (NJSLA)está alineado con los “New Jersey Student
Learning Standards” (NJSLS), que se enfoca con las destrezas del pensamiento crítico y las
habilidades de leer, hablar, escuchar, y resolver problemas independientemente. Las escuelas de
Palisades Park están comprometidas en preparar a nuestros estudiantes con instrucción enfocada
en el salón de clase que hace a nuestros cursos más rigurosos y que están alineados con las
expectativas de los “New Jersey Student Learning Standards”.
Los estudiantes participarán en el NJSLA en una computadora, usando la misma plataforma y
herramientas con las que pueden estar familiarizados dado el previo examen de PARCC. En adición,
los componentes de los exámenes de NJSLA pueden incluir fragmentos auditivos. Los estudiantes
están permitidos y animados a traer sus propios audífonos/auriculares. Por favor cojan
nota: dispositivos de auriculares con habilidad de conexión a través de Bluetooth (aipods,
etc.) no son permitidos por el Departamento de Educación de Nueva Jersey, y no funcionarán
con la plataforma segura en línea para los exámenes. Habrá un suministro suplementario de
audífonos/auriculares en la escuela para la sesión de prueba.
Como parte de la comunidad escolar, los padres y encargados desempeñan un papel vital en
preparar a nuestros estudiantes para esta experiencia. Por favor, asegúrese de que su hijo(a) se
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reporte a tiempo todos los días de los exámenes. Si su hijo(a) se enferma y pierde un día de
examen, días para recuperar (make-up) serán programados.
A por el reglamento de NJBOE, el estado prohíbe que los estudiantes usen cualquier
dispositivo electrónico en los aulas de exámenes. Estos dispositivos electrónicos incluyen, pero
no están limitados a: teléfonos celulares, tabletas, relojes inteligentes, bolígrafos electrónicos, etc. A
los estudiantes no se les permitirá traer ninguno de estos dispositivos a las aulas de exámenes.
En los días de exámenes, antes de que los exámenes comiencen, los Administradores de los
exámenes serán requeridos a coleccionar y aguantar los teléfonos celulares y todos los dispositivos
prohibidos durante el periodo de los exámenes. Estos dispositivos serán devueltos al estudiante
cuando el examen haya finalizado. Si un estudiante es encontrado con un dispositivo prohibido
cuando comience el examen, incluyendo durante los recesos, lo siguiente ocurrirá:
• El examen del estudiante será parado y él/ella será retirado(a) del aula de examinación;
• El dispositivo será coleccionado y dado al Coordinador de Tecnología para ser
inspeccionado;
• El padre/encargado será notificado del incidente y será requerido a venir a la escuela para
recoger el dispositivo.
Los teléfonos celulares y/o otros dispositivos prohibidos encontrados durante los exámenes no
serán devueltos a los estudiantes. Les pedimos su cooperación en compartir esta directriz
importante con su hijo(a).
La Administración de NJSLA-ELA, NJSLA-M, y NJSLA-S es requerida por el Departamento de
Educación de Nueva Jersey (NJDOE) y es requerida por el Departamento de Educación
Federal. El NJDOE no ha legislado un programa de “opt-out”, y todos los estudiantes
registrados serán esperados a participar en los exámenes.
Por favor, repase los siguientes links para información adicional referente a los exámenes de NJSLA:
·
NJDOE Department of Assessments: https://www.nj.gov/education/assessment
·
NJ Graduation Requirements: https://www.nj.gov/education/assessment/parents
Les agradecemos de antemano por su respaldo al triunfo académico de nuestros estudiantes. Por
favor contacte al cosegero(a) de su hijo(a) o a mi persona con más preguntas.
Sinceramente,

Krista Voorhis
Vice Principal
Palisades Park Jr./Sr. High School

