ENGLISH:
Good evening families of remote learners at Southwest Elementary,
As we approach the end of the school year, we would like to share information on the expectations for students to
participate in end-of-year testing. This year, as required by federal and state laws, 3rd, 4th, and 5th grade students are
expected to take the End-of-Grade tests in reading and math. Fifth grade students are also required to take the End-ofGrade test in science.Since these are state assessments, students learning virtually will need to take these tests in
person, in school, with health and safety protocols in place. The well-being of our students, teachers, and
communities is the highest priority.
We understand there may be concerns about virtual students still in remote learning coming to school to take a test. We
need ALL families of VIRTUAL students in GRADES 3rd, 4th, or 5th grade to complete THIS SURVEY for
VIRTUAL LEARNERS ONLY, so we can complete plans for testing our virtual, remote learning students. Testing
dates for virtual students only will be on Wednesdays either May 12, 19, 26, or June 2. The number of dates assigned to
students will depend on the number of assessments that need to be completed. We will communicate assigned testing
dates to families soon after the survey window closes when plans are finalized and approved..
We need surveys completed by all families of VIRTUAL students by 5:00pm on Monday, April 26th. Thank you in
advance for completing the survey by this deadline. We value your trust and confidence. As we have all experienced in
the past several months, by working together, we can make the best decisions for our students, keep everyone safe, and
meet all federal and state expectations. #WeAreStillSouthwest

español:
Buenas noches familias de estudiantes remotos en Southwest Elementary
A medida que nos acercamos al final del año escolar, nos gustaría compartir información sobre las expectativas para que
los estudiantes participen en las pruebas de fin de año. Este año, tal y como lo exigen las leyes federales y estatales, los
estudiantes de 3ro, 4to , a 5to grado deberán realizar las pruebas de fin de curso en lectura y matemáticas. Los estudiantes de
quinto grado también deben realizar la prueba de fin de grado en ciencias.Debido a que estas son pruebas estatales, los
estudiantes que están aprendiendo de manera virtual realizarán estas pruebas de forma presencial, en la escuela,
con los protocolos de salud y de seguridad establecidos. El bienestar de nuestros estudiantes, maestros y
comunidad es la máxima prioridad. Entendemos que puede haber preocupación acerca de los estudiantes virtuales
que todavía están tomando clases a distancia y que tienen que ir a la escuela a hacer la prueba.
Entendemos que puede haber preocupaciones acerca de que los estudiantes virtuales que todavía están en aprendizaje
remoto vengan a la escuela para tomar un examen. Necesitamos que TODAS las familias de estudiantes VIRTUALES
en GRADOS 3, 4 o 5 grado completen ESTA ENCUESTA SOLAMENTE PARA ESTUDIANTES VIRTUALES,
para que podamos completar los planes para evaluar a nuestros estudiantes virtuales de aprendizaje remoto. Las fechas de
las pruebas para estudiantes virtuales solo serán los miércoles 12, 19, 26 o 2 de junio. La cantidad de fechas asignadas a
los estudiantes dependerá de la cantidad de evaluaciones que deban completarse. Comunicaremos las fechas asignadas
para las pruebas a las familias poco después de que se cierre la ventana de la encuesta cuando los planes estén finalizados
y aprobados.
Necesitamos encuestas completadas por todas las familias de estudiantes VIRTUALES antes de las 5:00 pm del lunes 26
de abril. Gracias de antemano por completar la encuesta antes de esta fecha límite. Valoramos su confianza y seguridad.
Como todos hemos experimentado en los últimos meses, al trabajar juntos, podemos tomar las mejores decisiones para
nuestros estudiantes, mantener a todos seguros y cumplir con todas las expectativas federales y estatales.
#WeAreStillSouthwest

