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Principal Don Jones

Estimadas familias de Lakewood Montessori,
A medida que nos acercamos a la culminación del año, quiero informarles
sobre nuestro calendario de pruebas de fin de año. LMMS dará las evaluaciones de fin
de grado (EOG) de Carolina del Norte el 1 de junio (lectura), el 2 (matemáticas) y el 3
(ciencias). Estas evaluaciones juegan un papel importante para ayudarnos a
determinar las ubicaciones para futuras clases y nos brindan un aspecto a través del
cual podemos evaluar el aprendizaje y el dominio de las materias. Las pruebas de fin
de grado se administran en lectura (6.° a 8.°), matemáticas (6.° a 8.°) y ciencias (solo
8.°) y se evalúan en una escala del 5 al 2. Una puntuación de 5 y 4 refleja preparación
profesional y universitaria, 3 refleja la competencia del nivel de grado y el nivel en que
el alumno se encuentra 2 no muestra la habilidad requerida.
Si bien estamos trabajando arduamente para asegurarnos de brindar una
experiencia educativa holística y diversa, también queremos asegurarnos de que su
hijo tenga las habilidades y la confianza necesarias para navegar las evaluaciones. Si
su hijo no muestra el dominio del nivel de grado en el primer intento, deberá volver a
tomar la evaluación. Con el fin de apoyar aún más a nuestros estudiantes en este
esfuerzo, LMMS proporcionará recuperación de las materias y una nueva prueba
(Take Two) desde el miércoles 15 de junio hasta el viernes 24 de junio.
Para Take Two, DPS proporcionará transporte, desayuno y almuerzo con clases
impartidas en LMMS, por maestros de LMMS. El horario de atención será de 8:45 am a
12:45 pm. No dude en ponerse en contacto conmigo con cualquier pregunta que
pueda tener.

Sinceramente,

Don Jones

