Noviembre 16, 2015
Estimado Padre/Tutor,
En Noviembre de 2014, la Junta de Educación de el Estado de Arizona aprobó
una nueva prueba de rendimiento en todo el estado, AzMERIT, para los estudiantes de
Arizona. AzMERIT se administró por primera vez en la primavera de 2015 para los
estudiantes en los grados de 3 a 12. AzMerit proporcionará a los estudiantes, padres y
educadores con información acerca de las áreas de fortaleza académica y debilidad, y
medirá el logro del estudiante hacia el cumplimiento de las normas de educación de
Arizona.
Su estudiante completó la prueba AzMerit en la primavera de 2015. Los
resultados de la evaluación en las áreas de matemáticas y artes del idioma inglés
(ELA) estan incluidos con el reporte familiar de guía AzMerit. La Evaluación AzMerit
mide los conocimientos y habilidades aprendidos en esta área de grado y materia. La
puntuación muestra lo bien que su estudiante entiende el contenido. Un estudiante que
es a puntajes competentes o altamente competentes en el examen AzMERIT probable
que esté listo para el siguiente nivel de grado de la materia.
Debido que AzMERIT es una nueva prueba, los primeros resultados de las
pruebas de el año establecen una nueva base desde la cual se medirá el progreso. La
calificación de su hijo, así como los resultados de la escuela y del distrito, pueden
aparecer más baja este año debido a que las pruebas miden las habilidades más
complejas, incluyendo el pensamiento crítico, resolución de problemas y el análisis.
Una puntuación baja no significa que su niño no mejoro o aprendio menos.
Simplemente significa que las expectativas se han aumentado para los estudiantes y
con estas expectativas más altas, las puntuaciones más bajas con estas expectativas
más altas, las puntuaciones más bajas se pueden anticipar inicialmente. Estos
resultados no pueden ser comparados con resultados de las pruebas anteriores, ya que
se centran en diferentes habilidades.

*******INSERT SPECIFIC SCHOOL SUPPORT PROGRAM INFORMATION HERE*********

Es importante recordar que los varios factores y evaluaciones son importantes para
determinar el rendimiento académico de los niños. Para profundizar en el rendimiento
académico de su hijo y para aprender cómo apoyar la comprensión de contenidos
hable con los profesores de su hijo/a. Información adicional se puede encontrar en el
sitio web de el Distrito Escolar Unificado de Prescott en
www.prescottschools.com/azmerit
Atentamente,

