
 

 

 

Estimados padres y tutores de Freedom Hill: 

En todo Virginia, los estudiantes tomarán los exámenes de Estándares de Aprendizaje (SOL) esta 

primavera. Los departamentos de educación federales y estatales han decidido no cancelar las 

evaluaciones de este año. En las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax, las pruebas para los grados 3-

8 se programarán entre el 26 de abril y el 4 de junio de 2021. Freedom Hill llevará a cabo las pruebas 

del 5 al 28 de mayo. A continuación se muestra nuestro calendario de pruebas. 

 

Todos los exámenes SOL se toman en persona en la escuela. Las pruebas SOL no están disponibles para 

entrega remota desde casa. Los estudiantes en persona pasan a cuatro días de instrucción a partir de la 

próxima semana. Estos estudiantes estarán presentes en sus días de prueba e informarán a su salón de 

clases antes de la prueba. La mayoría de los estudiantes en persona completan sus evaluaciones en su 

salón de clases. Los estudiantes que requieren adaptaciones específicas completan sus evaluaciones en 

lugares separados. 

Los estudiantes que asisten a la escuela virtualmente deberán venir a Freedom Hill ES para la 

evaluación. Se anima a los padres a que transporten a sus hijos a la escuela. FCPS puede proporcionar 

transporte en autobús para cualquier persona que lo solicite. Para solicitar transporte en autobús, 

complete este formulario. Los estudiantes virtuales llegarán a las 9:45 y se reportarán a la cafetería. Los 

estudiantes que asisten a la escuela virtualmente completarán su evaluación en la biblioteca o en el 

laboratorio STEM. Los estudiantes que requieren adaptaciones específicas completan sus evaluaciones 

en lugares de grupos pequeños. Los estudiantes usarán máscaras y deben traer un libro y una botella de 

agua. Todos los demás materiales están disponibles para la prueba. La duración de las pruebas varía. La 

mayoría de los estudiantes deben terminar alrededor de las 12:30. 

Para cualquier evaluación SOL de esta primavera, tiene derecho a rechazar la evaluación de su 

estudiante. La página web del derecho a rechazar evaluaciones (https://www.fcps.edu/node/34277) 

ofrece información y consideraciones a medida que toma esta decisión. Si decide rechazar las pruebas 

SOL, complete este formulario de Google en línea a más tardar el viernes 23 de abril. 
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Póngase en contacto con epkopacz@fcps.edu (Eric Kopacz, subdirector) o tscesney@fcps.edu (Tim 

Scesney, especialista en tecnología de la escuela a oficina Tambien esta disponible para ayudar con el 

formulario) en nuestra escuela si necesita ayuda para acceder o completar el formulario. 

La ley federal requiere que las escuelas realicen exámenes SOL en lectura, matemáticas y ciencias. 

Además, la política estatal requiere que las escuelas utilicen evaluaciones alternativas locales en los 

niveles de grado y áreas de contenido donde se han eliminado las pruebas SOL. 

Las pruebas SOL miden lo que los estudiantes han aprendido del contenido y las habilidades detalladas 

en los Estándares de Aprendizaje de Virginia. Las pruebas brindan información sobre el rendimiento de 

los estudiantes a los padres, la escuela, la división escolar y el estado. Los puntajes SOL están disponibles 

para las familias al comienzo del próximo año escolar. 

• Las evaluaciones alternativas locales son la combinación de evaluaciones formales e informales 

entregadas como parte de la instrucción regular en el aula durante el año escolar. Al igual que las 

pruebas SOL, las evaluaciones alternativas locales miden el aprendizaje de los estudiantes de los 

estándares de contenido. El desempeño en las evaluaciones alternativas locales se incorpora en los 

informes de progreso trimestrales para las familias. 

Esta información será comunicada nuevamente por el maestro de su hijo. Si tiene preguntas, 

comuníquese con nuestros coordinadores de exámenes escolares Eric Kopacz, epkopacz@fcps.edu y Tim 

Scesney, tscesney@fcps.edu.  

 

Atentamente, 

 

Eric Kopacz, subdirector 

Tim Scesney, especialista en tecnología escolar 
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