
SPANISH 

NOTIFICATION OF TESTING 
Universal Screener in Elementary Schools 

Estimados padres de familia y tutores legales: 

La Junta Escolar de las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax (FCPS) ha adoptado una 
evaluación diagnóstica universal que se aplicará a todos los alumnos de primaria de kínder a 6.° grado. 
La evaluación diagnóstica universal incluye un examen de lectura y un examen de matemáticas. Los 
alumnos de kínder solo serán evaluados en lectura. Los alumnos de 1.er a 6.o grado serán evaluados 
tanto en matemáticas como en lectura. 

El objetivo de esta evaluación es identificar a los alumnos que podrían necesitar refuerzo en las 
habilidades básicas de lectoescritura y matemáticas. Dependiendo de los resultados obtenidos en la 
evaluación diagnóstica universal, algunos alumnos podrían necesitar una evaluación adicional para 
diagnosticar las áreas específicas de aprendizaje en las que necesitan ayuda. El examen de lectura 
que forma parte de la evaluación diagnóstica universal, junto con cualesquiera otras evaluaciones 
diagnósticas que se consideren necesarias administrar, también cumplen las expectativas de las 
evaluaciones estatales para alumnos de primaria.  

La evaluación diagnóstica y cualesquiera otras evaluaciones que se consideren necesarias se 
realizarán al principio del año escolar. Dependiendo del nivel de grado y del desempeño en 
evaluaciones previas, los alumnos pueden ser evaluados nuevamente en el invierno y/o en la 
primavera. Las escuelas fijan las fechas específicas de las evaluaciones para cada clase. Para 
saber las fechas en que se espera que su hijo se someta a estas evaluaciones, sírvanse 
comunicarse con el profesor de su hijo.  

Ustedes encontrarán información adicional sobre la evaluación diagnóstica universal de FCPS, 
incluyendo un corto video, en la siguiente página web: https://www.fcps.edu/node/33718webpage: 
Si tienen alguna pregunta acerca de esta evaluación, por favor comuníquense con el profesor de su 
hijo o con el coordinador a cargo de los exámenes en la escuela. 
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