Interesar, educar y habilitar a cada estudiante todos los días

Verano de 2018
Estimados padres/tutores legales y estudiantes de la escuela secundaria:
Los estudiantes matriculados en las clases de verano de escuela secundaria que están en 9no hasta 11mo
grados tendrán como requisito tomar los exámenes de fin de curso AzMERIT EOC de Lengua y
Literatura en Inglés (ELA) y Álgebra 1, Geometría y Álgebra 2. Todos los estudiantes que están en este
momento matriculados en un segundo semestre de uno de estos cursos deben tomar el examen
apropiado de fin de curso AzMERIT EOC, sin importar que ya los hayan tomado.
Características del examen AzMERIT:
• Estos exámenes estarán alineados con los estándares de preparación universitaria y profesional
de Arizona. Arizona controlará las decisiones que se tomen en torno a todos los aspectos de los
exámenes incluidos: el diseño, el contenido, las partes, los resultados y el informe del examen.
• AzMERIT está mejor alineado con lo que aprenden los estudiantes en las clases y establece una
referencia más realista respecto al desempeño del estudiante. Va más allá de las preguntas de
selección múltiple para evaluar el aprendizaje real y se centra en evaluar las habilidades de
pensamiento crítico y solución de problemas.
• Ahora los padres contarán con información más precisa para saber cómo les van a sus hijos y si
están preparados para el próximo grado y, en última instancia, preparados para la universidad y
la vida profesional.
Los estudiantes que toman un curso de Lengua y Literatura en Inglés tendrán que programar dos citas
para completar su examen, una para la sección de Redacción y otra para la sección de Lectura. Los
estudiantes que toman uno de estos cursos de Matemáticas pueden tomar los exámenes 1 y 2 el mismo
día.
Los estudiantes tienen que completar estos exámenes en la computadora en persona en la Escuela
Secundaria Coronado.
Las citas para tomar los exámenes AzMERIT, para la primera sesión de las clases de verano,
empezarán a las 11:00 a.m., en la Escuela Secundaria Coronado, en las siguientes fechas:
•
•

•
•

Examen ELA de Redacción: jueves 7/19, lunes 7/23, martes 7/24
Examen ELA de Lectura 1 y 2: lunes 7/23, martes 7/24 y miércoles 7/25 TIENEN QUE TRAER
AURICULARES O AUDÍFONOS con ustedes.
Exámenes 1 y 2 de Matemáticas: martes 7/24 y miércoles 7/25
Los exámenes de recuperación se programarán directamente con el Sr. Collier, de acuerdo con la
necesidad de cada caso individual.

Por favor usen el siguiente enlace para hacer una cita para tomar su examen:
https://goo.gl/forms/HATc1fWH0mal0Gc02
Los estudiantes que no toman el examen durante el verano tendrán que tomarlo en el otoño.
Por favor comuníquense con Sean Collier, coordinador de evaluaciones, a scollier@susd.org si tienen
preguntas concernientes con el examen AzMERIT. Pueden encontrar más información en la página web
del Departamento de Educación de Arizona en: http://azmeritportal.org/
TS

