
 
Estimado Padre/Tutor, 

El South Carolina College y el programa Career-Ready Assessment (SC READY) son una evaluación a nivel estatal de English Language Arts (ELA) y 

matemáticas para los alumnos en grados 3-8. El South Carolina Palmetto Assessment of State Standards (SCPASS) es una evaluación a nivel estatal 

de ciencias administrada a alumnos en grados 4 y 6.  

 

Ambos, el SC READY y el SCPASS, los cuales son pruebas no cronometradas, serán administradas en persona en el formato de paper and pencil 

(grade 3) and online (grades 4, 5). Artículos en el SC READY incluirán respuestas selectas, contestación corta, respuesta selecta basada en evidencia, 

y análisis dependiente de texto. Las respuestas seleccionadas basadas en evidencia requerirán que los alumnos lean un fragmento de texto o un 

pasaje y elijan la mejor respuesta de las opciones de respuesta. El análisis dependiente del texto requerirá que los alumnos lean un fragmento de 

texto o un pasaje y se basen en ese texto para sus respuestas escritas extendidas. Los artículos de SCPASS serán de opción múltiple. Las pruebas SC 

READY y SCPASS están alineadas con los estándares estatales y lo que se enseña en el salón de clases de su hijo. Se puede acceder a un video 

tutorial en línea para la administración en línea de SC READY y SCPASS a través del siguiente enlace: https://wbte.drcedirect.com/SC/portals/sc/. 

 

Tanto SC READY como SCPASS deben tomarse en persona, incluso si los alumnos están inscritos en instrucción de aprendizaje virtual/en línea de 

tiempo completo. Alumnos inscritos en grados 3-8 participarán en la prueba de campo independiente SC READY. La prueba de campo 

independiente para la evaluación SC READY English Language Arts (ELA) de la Primavera del 2022 incluirá un elemento de análisis dependiente de 

texto (TDA) con una pregunta. Se proporcionarán adaptaciones en la prueba de campo independiente de acuerdo con el programa de educación 

individualizado (IEP) actual de su alumno o el Plan 504. Los alumnos no recibirán una puntuación ni un nivel de desempeño para la prueba de 

campo TDA independiente. 

 

Favor de comunicarse con Dana Coward al 843-767-5911 o dana_coward@chalreston.k12.sc.us con cualquier pregunta o preocupación 

relacionados con el horario de administración de pruebas de su hijo/a. 

Su hijo/a está programado para una prueba en persona en Goodwin Elementary para las siguientes fechas de pruebas:  

Evaluación Fechas de Pruebas 

SC READY ELA Prueba de Campo Independiente TDA Jueves, 5 de Mayo  

SC READY ELA Sesión 1 (Escritura)  Martes, 10 de Mayo  

SC READY ELA Sesión 2 (Lectura)  Miercoles, 11 de Mayo  

SC READY Matemáticas  Jueves, 12 de Mayo  

SCPASS Ciencia (Grado 4) Martes, 17 de Mayo  

 

*** Information below for full-time virtual students only. 

Transportación para Alumnos Virtuales de Tiempo Completo 

Si es necesario, transportación de autobús para alumnos virtuales de tiempo completo serán provistos en los días escolares programados 
regularmente en los horarios y lugares de recogida y entrega publicados. Si su alumno virtual requiere transportación de autobús para la 
prueba estatal en persona, por favor complete el formulario para State Testing Transportation al menos cinco días antes de su fecha de 
prueba programada. Se proveerá transportación de autobús para alumnos virtuales de tiempo completo de grados 3-8 asistiendo a través 
del Low Country Virtual. Las familias deben revisar la información relacionada a la ubicación de las paradas de autobús y horarios abajo. 
Todas las rutas de autobús de CCSD, horarios de parada y ubicaciones pueden encontrarse en la página de la red de CCSD Transportation 
bajo la “Bus Stop Lookup Tool.”Si usted cree que no hay una parada de autobús dentro de 3/10 de una milla de su hogar, por favor someta 
una solicitud para parada de autobús a través de nuestro Formulario de Solicitud de Parada para Autobús. La parada de autobús 
normalmente no se añadirá si hay una existente dentro de 3/10 de milla de su hogar. El autobús de las Magnet School tiene paradas 
diferentes a las paradas tradicionales. Las paradas del autobús de Magnet son centralizadas y podrían estar tan lejos como a 5 millas del 
hogar y se consideran paradas “apoyadas por padres”. Las ubicaciones de las paradas de autobús Magnet no tiene la intención de ser 
paradas a las que la mayoría de los estudiantes puedan caminar o quedarse desatendidos. Por favor someta su solicitud de parada de 
autobús diez (10) días antes de la fecha programada para la prueba de su hijo/a. 
 
 
Gracias por su cooperacion y su continuo apoyo.  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbU5mX2oWrbplx8lMs41LRlQTYo1l_xfT4x6egae-ocJA0GQ/viewform
https://www.ccsdschools.com/transportation
https://forms.gle/oZvJDnkKXTua3FxS7

