
 
Estimadas familias de la escuela secundaria Franklin,  
 
El aprendizaje a distancia ha brindado a todos nuevas oportunidades para participar con nuestra 
comunidad sobre cómo enseñamos y aprendemos. Este invierno, los maestros darán a los estudiantes 
computadora evaluaciones por en alfabetización y matemáticas. Estas evaluaciones se denominan 
evaluadores universales y se utilizan para evaluar las habilidades generales y el dominio del nivel de 
grado. Estas son las mismas evaluaciones en las que su estudiante habría participado si hubiera asistido 
a la escuela en persona.  

Los estudiantes tomarán los inspectores de matemáticas y alfabetización universales (Pruebas 
rápidas) durante el aprendizaje a distancia el 5 de enero, 7 y 8, 2021. componen las pruebas se dará 
13-15 de enero de 2021.  

Prueba Horario Por fecha y las clases 

Fuera del tiempo de evaluación programado, su estudiante recibirá actividades de aprendizaje 
independiente para completar. La información sobre los resultados de Universal Screener de su 
estudiante y las evaluaciones basadas en entrevistas(si se dan) se compartirán en las conferencias de 
invierno.  

MUY IMPORTANTE: Es extremadamente importante que su estudiante complete las evaluaciones sin su 
ayuda para las respuestas de los ítems. Cualquier ayuda por su parte proporcionará información 
inexacta al maestro de su estudiante y afectará las decisiones de instrucción. 

Para ayudar a su estudiante a tener éxito en estas evaluaciones durante el aprendizaje a distancia: 
1. Minimice las distracciones para su estudiante tanto como sea posible 
2. Proporcione un ambiente de prueba tranquilo  
3. Permita que el maestro lea las instrucciones para la prueba 
5. Use la función de chat para comunicarse con el maestro 
6. Siga cualquier instrucción adicional del maestro  

Gracias por todo lo que está haciendo para apoyar y cuidar a su estudiante durante estos tiempos.  

En asociación,  

los coordinadores de exámenes de la escuela secundaria Franklin 

5 de enero de 2021 de enero de 7, 2021 8 de enero de 2021 

Matemáticas rápidas: Hickman y Lade 
Lectura rápida: Clement y Hayes 

Matemáticas rápidas: Velásquez y 
Buethe 
Lectura rápida: Robinson, Garrington 
y Krause (6o) 

Matemáticas rápidas: Harman y Day 
Lectura rápida: Rowe, Luter y Krause 
(7º) 


