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10 de marzo de 2020 

 

Queridos padres, 

 

De acuerdo con la ley de Idaho, todos los estudiantes de las escuelas financiadas con fondos públicos 

deben participar en exámenes estatales de rendimiento. Los resultados informan a nuestros maestros 

cómo Monticello Montessori puede satisfacer mejor las necesidades de nuestros estudiantes. Realmente 

nos gustaría que se asocie con nosotros para ayudar a nuestros estudiantes a demostrar cuánto saben y 

pueden hacer. 

 

Los estudiantes de Kínder hasta tercer grado tomarán el Indicador de Lectura de Idaho, una medida de 

la fluidez comprensión, vocabulario y como escribir la lectura que se da en el otoño y la primavera de 

cada año. Los estudiantes de tercero a octavo grados tomarán el ISAT, que es la evaluación integral de 

competencia y crecimiento académico de Idaho en Matemáticas, Inglés / Artes del Lenguaje, y los 

estudiantes de quinto grado y octavo grados también tomaran el examen de Ciencias. 

 

Nuestra ventana de exámenes comienza el 30 de marzo y termina el 7 de mayo. Para ayudar a su hijo a 

dar lo mejor de sí, asegúrese de que duerman por lo menos 10 horas cada noche. Por favor deles un 

desayuno nutritivo y alto en proteínas, especialmente en los días de exámenes. Los alimentos como el 

yogur, huevos, leche, queso, salchichas o la mantequilla ayudarán a nuestros estudiantes a mantener sus 

niveles de energía durante los días de exámenes. Puede ver el calendario ISAT en el sitio web de 

nuestra escuela, en Recursos Para Padres. Los exámenes seránrealizados separando los diferentes 

niveles de grado y clases en diferentes días. 

 

Es la política de Monticello Montessori, en cumplir con la ley estatal, que todos los estudiantes 

participen en estos exámenes estatales de rendimiento. Si un estudiante está ausente, él o ella 

completará el examen otro día. Si algún padre tiene preguntas sobre la administración de los 

exámenes,por favor de comuníquese con la Sra. Madsen, su correo electrónico es el siguiente 

trudy@monticellomontessori.com. Para obtener más información sobre los estándares básicos de Idaho 

o para acceder a las pruebas de práctica, visite:http://www.smarterbalanced.org/assessments/practice-

and-training-tests/ 

 

 

Sinceramente, 

 

 

EricaKemery, Administradora 
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