PREPARE A SU HIJO(a) PARA LOS Exámenes DE SC READY Y
SC PASS
El colegio de evaluaciones y preparaciones de carrerás de Carolina de Sur (SC READY) es un programa
estatal en el arte del lenguaje de Inglés (ELA) y matemáticas. Es administrado a los estudiantes en los grados
3-5. La evalucación palmetto Carolina del Sur de estandares estatales (SCPASS) es una evaluación en
ciencia administrada para los estudiantes en el grado 4. Ayudenós a preparar a su hijo(a) leyendo la
informacíon importante de abajo.

1. ¿CUANDO?
Los examenes de SC READY, en lectura, y matemáticas estan programados para los estudiantes en los
grados 3-5 y se llevaran apartir de mayo 25 al 27 de 2021.
Los estudiantes de 4 grado también tomaran el exámene de ciencias en mayo 28 de 2021.

2. ¿LUGAR?
Las evaluaciones se llevarán a cabo en persona en la escuela Hunley Park para todos los estudiantes en los
grados 3-5 y se administrarán por la mañana.

3. ¿que es?
SC READY y SCPASS son exámenes sin tiempo limitado. El SC READY incluirá una respuesta seleccionada, una
respuesta corta, una respuesta seleccionada basada en la evidencia y preguntas de análisis del contexto. Las
preguntas de respuesta seleccionadas basadas en evidencia requerirán que los estudiantes lean un pasaje y elijan la
mejor respuesta de las opciones proporcionadas. Las preguntas de análisis dependientes del texto requerirán que los
estudiantes lean un pasaje de texto y se basen en ese escrito para escribir respuestas extendidas. Todos los
elementos del SCPASS serán de opción múltiple. Los exámenes SC READY y SCPASS están alineados con los
estándares estatales y lo que se enseña en el salón de clases de su hijo(a).

4. ¿Necesita transportacíon?
Se ofrecerá transporte para estudiantes virtuales de tiempo completo en los grados 3-5. Todas las rutas de

página de internet de
transporte de CCSD en horarios de autobuses. Si usted cree que no hay una parada de autobús a menos de
autobús de CCSD, horarios de parada y ubicaciones se pueden encontrar en la

3/10 de una milla de su casa, envíe una solicitud de parada de autobús a través de nuestro Formulario de quejas y
comentarios sobre el transporte en autobús. Las paradas de autobús normalmente no se agregarán si hay una
parada de autobús existente a menos de 3/10 de milla de su casa. Envíe su solicitud de parada de autobús diez
(10) días antes de la fecha programada para el examen de su hijo(a)

5. ¿comó preparar a su hijo(A)?
Llegue a la escuela a tiempo y venga todos los días; evite estar ausente.
Programe citas con el médico y otras citas después del horario escolar.
Mantenga los dipositivos electrónicos, relojes digitales y juguetes de su hijo(a)en casa los días del examen .
Asegúrese de que los iPads de los estudiantes de aprendizaje virtual estén completamente cargados cuando
lleguen a la escuela, asegurese de conectar losla noche anterior.
Establezca un tiempo razonable para que su hijo(a) se vaya a dormir, para asegurarse de que esté bien
descansado.
Anímelos a desayunar en casa o en la escuela para que tengan una comida bien equilibrada y no tengan
hambre durante el examen.
Ofrezca afirmaciones positivas para ayudar a aliviar el estrés diciéndole a su hijo: "Lo harás muy bien", "Se
que te irá bien" o "Tómate tu tiempo y haz tu mejor esfuerzo".

Comunicate con la escuela al 843-767-5914 para hablar con el maestro de su
hijo(a) si tiene mas preguntas.

