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Estimado(a) padre, madre o tutor:
Key Biscayne K-8 Center participara en la Evaluaci6n Nacional del Progreso Educative (NAEP, por sus siglas en ingles) el 13
de febrero. NAEP es la evaluaci6n continua y nacionalmente representativa mas grande acerca de lo que los estudiantes saben y
pueden hacer en diferentes materias. NAEP es administrada par el Centro Nacional de Estadfsticas de la Educaci6n (NCES, por
sus siglas en ingles), paite de! Depa1tamento de Educaci6n de Estados Unidos. NAEP es diferente de nuestras evaluaciones
estatales ya que ofrece una medida com(m de los logros en todo el pais. Los resultados se publican en un informe llamado La
Libreta de Calificaciones de la Naci6n, el cual Jes proporciona informaci6n a los educadores, padres, legisladores y al publico
acerca de los logros de los estudiantes.
Su hijo(a) posiblemente tome una evaluaci6n de matematicas o de lectura. Ademas de las preguntas sobre la materia, los
estudiantes contestan los cuestionarios de contexto de NAEP de manera voluntaria. Los cuestionarios proporcionan informaci6n
valiosa acerca de las experiencias y opo1tunidades educativas de los estudiantes pa1ticipantes tanto dentro como fuera del aula de
clases. Como pa1te del Estudio Nacional de Educaci6n Indigena (NIES, por sus siglas en ingles) de 2019, es posible que a los
estudiantes indigenas americanos y nativos de Alaska se les hagan preguntas adicionales personalizadas de acuerdo a sus
experiencias educativas y sus oportunidades para aprender sobre su cultura y tradiciones. Puede encontrar mas informaci6n
acerca de los cuestionarios de NAEP en https://nces.ed.gov/nationsreportcard/parents/spanish.aspx en la secci6n "l Que se le
preguntara a su hijo(a)?"
La evaluaci6n toma unos 120 minutos para la mayoria de estudiantes, incluyendo tiempo de transici6n e instrncciones.
La informaci6n recolectada se utiliza unicamente con fines estadisticos.
•

Las calificaciones de su hijo(a) no se veran afectadas.

•

Los estudiantes pueden ser excusados por cualquier motivo, no estan obligados a completar la evaluaci6n y pueden dejar de
responder cualquier pregunta.

•

Aunque la evaluaci6n es voluntaria, NAEP depende de la participaci6n de los estudiantes para ayudarles a los legisladores a
mejorar la educaci6n. No obstante, si no desea que su hijo(a) participe, por favor, notifiqueme por escrito antes del 8 de
febrero.

No es necesario estudiar en preparaci6n para NAEP, pero anime a su hijo(a) a que haga su mejor esfuerzo. Un folleto que explica
lo que la pa1ticipaci6n en NAEP significa para usted y para su hijo(a) esta disponible en:
https://nces.ed.gov/nationsreportcard/pdf/parents/2012575.pdf. Si tiene alguna pregunta, comuniquese con Ms. Hill al
305-361-5418.
Nos entusiasma que nuestra escuela paiticipe en NAEP. Sabemos que los estudiantes de Key Biscayne K-8 Center demostraran
lo que los estudiantes de nuestro pais saben y pueden hacer.
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