
Todos  los  artículos  que  se  traigan  a  la  escuela  deberán  almacenarse.  A  ningún  estudiante  se  le  permitirá  tener  ningún  artículo  con  

ellos  durante  la  prueba.  Cualquier  estudiante  que  se  encuentre  en  posesión  de  teléfonos  celulares  y  otros  dispositivos  electrónicos  

(incluidas  tabletas,  relojes  inteligentes,  lectores  electrónicos,  etc.)  mientras  se  encuentra  en  la  sala  de  evaluación  puede  invalidar  su  

evaluación.  Además,  el  dispositivo  electrónico  será  registrado  por  el  coordinador  de  pruebas  del  distrito  y  el  director  del  edificio,  así  como  

por  el  estudiante,  y  el  dispositivo  se  mantendrá  en  la  oficina  principal  hasta  que  el  Departamento  de  Educación  de  Nueva  Jersey  le  dé  

permiso  al  distrito  para  liberar  al  estudiante.  El  dispositivo  deberá  ser  recogido  por  un  padre  o  tutor.

Esta  carta  es  para  informarle  sobre  la  próxima  Evaluación  de  Aprendizaje  Estudiantil  de  Nueva  Jersey  (NJSLA,  por  sus  siglas  en  inglés)  requerida  por  el  estado.

Los  estudiantes  en  los  grados  3-9  tomarán  Artes  del  Lenguaje  Inglés  (ELA).  Los  estudiantes  en  los  grados  3-11  tomarán  evaluaciones  de  

Matemáticas  y  los  estudiantes  de  grados  5,  8  y  11  participarán  en  la  evaluación  de  Ciencias.  Estas  evaluaciones  fueron  diseñadas  para  

proporcionar  información  a  los  distritos  sobre  el  rendimiento  de  los  estudiantes  en  relación  con  los  Estándares  de  aprendizaje  de  los  

estudiantes  de  Nueva  Jersey.  Es  importante  que  todos  los  estudiantes  hagan  lo  mejor  que  puedan  en  las  evaluaciones  para  que  los  

maestros  puedan  individualizar  mejor  la  instrucción  para  satisfacer  las  necesidades  de  cada  estudiante.

Esto  se  suma  a  las  consecuencias  estándar  emitidas  por  Hillcrest  Academy  South  Campus.

El  calendario  de  exámenes  de  nuestra  escuela  es  el  

siguiente:  •  Evaluación  de  ELA:  26  de  abril  de  2022  -  27  de  abril  de  

2022  •  Evaluación  de  Matemáticas:  28  de  abril  de  2022  -  29  de  abril  de  2022  

•  Evaluación  de  Ciencias:  2  de  mayo  de  2022  -  3  de  mayo  de  2022

Tom  Van  Cleef,  Supervisor  de  Instrucción

Hillcrest  Academy  South  Campus  administrará  la  NJSLA  desde  el  26  de  abril  de  2022  hasta  el  3  de  mayo  de  2022.

En  Hillcrest  Academy  South  Campus  esperamos  una  ventana  de  administración  de  pruebas  exitosa.  Si  tiene  alguna  pregunta,  

comuníquese  con  la  escuela.

Estimados  padres/tutores,

Es  importante  que  su  estudiante  llegue  a  la  escuela  todos  los  días  de  la  prueba  a  tiempo  y  listo  para  hacer  su  mejor  esfuerzo  en  la  

evaluación.  Las  pruebas  comenzarán  puntualmente  a  las  9:00  am  Como  recordatorio,  la  NJSLA  cuenta  como  uno  de  los  requisitos  

de  graduación  de  la  escuela  secundaria  de  Nueva  Jersey.
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Sinceramente,

Hillcrest  Academy  South  Campus  
609  N.  Ave.  West  Westfield,  Nueva  Jersey  

07090  Teléfono:  908-654-8558
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Thomas  Van  Cleef  
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Jason  Balsamello,  Ed.D.
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