Robert O. Hastings
Superintendente
480 Marshburn Drive
P.O. Drawer 129
Bronson, FL 32621-0129

Teléfono (352) 486-5231
Fax (352) 486-5237

Febrero 1ro., 2012
Estimados Padres/Guardianes:
El Departamento de Educación de la Florida (FDOE) quiere informarles que los estudiantes
tomaran la Prueba de Escritura de FCAT el Martes, 28 de Febrero del 2012.
La Prueba de Escritura de FCAT es administrada para los estudiantes de los Grados 4to, 8vo. y
10mo. En una sesión de 45 minutos en la cual los estudiantes escriben un ensayo sobre un tema. El
estudiante recibirá una hoja de planificación en la cual debe hacer un plan para su escrito, pero las
respuestas escritas deben ser anotadas en la carpeta de escritura. El estudiante recibirá una
calificación de 1 a 6 puntos.
Por favor asegúrese de revisar las siguientes políticas antes del día de la prueba:


Dispositivos electrónicos- Los estudiantes no pueden tener NINGUN dispositivo electrónico
durante la prueba, incluyendo, pero no limitado a, teléfonos celulares/smart phones, incluso
si están apagados. Nosotros le recomendamos a los estudiantes a dejar todos los dispositivos
en la casa o en sus casilleros el día de la prueba.



Honestidad Académica- El estudiante tendrá que firmar un juramento antes de comenzar
la prueba que dice: Estoy de acuerdo que no daré ni recibiré ayuda no autorizada durante
esta prueba. Yo entiendo que dar o recibir dicha ayuda durante la prueba es estafar y
resultara que los resultados de la prueba sean anulados. Además, los estudiantes son
responsables de proteger sus respuestas de que otros las vean. Si se agarra a algún
estudiante copiándose durante la prueba, la prueba será anulada.



Salir de la Escuela—Si el estudiante se va de la escuela antes de completar la prueba (para
almuerzo, una cita o enfermedad, etc.), él/ella NO PODRA completar la prueba. Si el
estudiante no se siente bien el día de la prueba, es mejor que él/ella espere y pueda tomar la
prueba otro día. Miércoles, 29 de Febrero y Jueves, 1 de Marzo, están reservados para
recuperar la Prueba de Escritura de FCAT.
Si usted tiene preguntas relacionadas con la administración de esta prueba, usted puede
contactar al Principal de la escuela de su hijo/hija. Para más información acerca del
programa de pruebas del estado, visite el sitio de web de FDOE en http://fcat.fldoe.org/ .
Gracias por apoyar a su estudiante para prepararse para esta prueba.
Sinceramente,
Principal

