ENGLISH:
Good evening families,
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. As required by federal and state laws, students in End-ofCourse and Career/Technical Education courses will take the corresponding End-of-Course tests or CTE
Post Assessments at the end of the year/semester.
The scores students receive on their final exams must count for 20% of their grade for the course. Since
these are state assessments, students will take these tests in person, in school, with health and safety
protocols in place. We want to ensure that all students have the opportunity to demonstrate their mastery
of course content safely.
We ask that you complete the survey found in the email version of this message so we can complete our
plans for testing. Testing will occur...
• Traditional: May 21st - June 1.
The number of dates assigned to students will depend on the number of assessments that need to be
completed. Also, students still needing to complete assessments from the fall semester will be able to do
so during the window.
We thank you for completing the survey by 5:00 pm, Wednesday, April 28. We will communicate our
exam schedule soon after the survey window closes.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6HdIV_sRTqMVt_gdJUC93FB0Mhillu3y6bu0U8xVYuEBMA/viewform
Thank you for your trust and confidence.
Belinda Proctor
Assistant Principal, Grades 11-12/Testing Coordinator

español:
Buenas noches familias:
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. Tal y como lo exigen las
leyes federales y estatales, los estudiantes en cursos que requieren una prueba de fin de curso y los
estudiantes de Educación Técnica y Profesional (CTE, por sus siglas en inglés) realizarán la evaluación
que les corresponde de fin de curso o la evaluación de la Educación Técnica y Profesional al final del
año/semestre.
Las puntuaciones obtenidas por los estudiantes en sus exámenes finales contarán como el 20% de su
calificación en el curso. Debido a que estas son pruebas estatales, los estudiantes realizarán estas pruebas
de forma presencial, en la escuela, con los protocolos de salud y de seguridad establecidos. Queremos
garantizar que todos los estudiantes tengan la oportunidad de demostrar su dominio de los contenidos del
curso de forma segura.

Le pedimos que complete la encuesta que se encuentra en la versión de correo electrónico de este mensaje
para que podamos completar nuestros planes para evaluar a nuestros estudiantes. Las pruebas se llevarán:
• Escuelas que siguen el calendario tradicional: ...el 21 mayo al 1 junio.
El número de fechas asignadas a los estudiantes dependerá del número de pruebas que deban
realizar. Además, los estudiantes que todavía necesitan completar las evaluaciones del semestre de otoño
podrán hacerlo durante estas fechas.
Le pedimos que llene la encuesta antes de las 5:00 p.m. del lunes 28 de abril. Comunicaremos nuestro
calendario de pruebas poco después de la fecha límite para llenar la encuesta.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6HdIV_sRTqMVt_gdJUC93FB0Mhillu3y6bu0U8xVYuEBMA/viewform
Gracias por su confianza.
Belinda Proctor
Assistant Principal, Grades 11-12/Testing Coordinator

