
¿Los estudiantes que asisten a la escuela de forma remota a través de MyPCS participan en las evaluacio-
nes de diagnóstico del distrito? 

 Sí, el distrito se complace en ofrecer estas oportunidades a todos los estudiantes desde principios del 
curso escolar para así ayudar a nuestros maestros a planificar mejor la enseñanza en este otoño. Los maes-
tros brindarán orientación a los estudiantes sobre cuándo y cómo entrar a las evaluaciones en línea y las con-
trolan a través de sesiones en vivo programadas en Canvas, tal como lo harían en el aula tradicional. Los 
maestros estarán disponibles durante las sesiones de prueba para brindar apoyo técnico a los estudiantes a 
través de Microsoft Teams. 

¿Cuándo comenzarán las pruebas del distrito? 

 Las pruebas comienzan la segunda semana de clases y continúan durante todo el mes de septiembre. 
Para brindar flexibilidad, cada escuela programa los períodos de prueba que mejor funcionen para la escuela 
y el grado. 

¿Cómo se beneficiará mi hijo (a) al realizar estas pruebas? 

 Debido a que las escuelas han estado cerradas durante un período prolongado debido a la crisis de 
salud de COVID-19, las pruebas de diagnóstico son una forma que utilizan nuestros maestros para saber    
cómo está cada niño. Piense en las respuestas a las pruebas como "información" que los maestros utilizan 
para ayudar a los estudiantes hacia un mejor aprendizaje. Por ello, es importante que cada estudiante haga 
su mejor esfuerzo al hacer estas evaluaciones.  Le pedimos a cada niño que tome su tiempo y responda a  
todas las preguntas que pueda. 

¿Qué sucede si mi hijo (a) encuentra algunas preguntas que son demasiado difíciles? 

 No se preocupe. De hecho, esa es la forma en que estas pruebas están diseñadas. Es normal que los 
estudiantes no puedan responder a varias de las preguntas. Esa es la única forma en que un maestro sabe 
qué contenido ha dominado un estudiante y qué es lo que aún necesita aprender. Y recuerde, un estudiante 
no puede aprobar o reprobar estas pruebas y los resultados no afectarán su calificación. No son esa clase de 
evaluaciones.  

Si mi hijo o hija se atasca en una pregunta, ¿pueden pedir ayuda a un familiar o compañero de clase? 

 No, por favor no haga eso. Como con cualquier prueba, pedimos a los estudiantes que hagan su pro-
pio trabajo. Nuestros maestros no pueden ayudar a sus estudiantes si alguien más está respondiendo las pre-
guntas. Así que anime a su hijo a hacer lo mejor que pueda sin la ayuda de otros y sin visitar páginas web o 
aplicaciones. 

¿Puede mi hijo pedir ayuda a su maestro durante la prueba? 

 Si, por supuesto. Su profesor está siempre disponible para ayudar. Sin embargo su maestro no puede 
ayudar a su hijo con las respuestas, pero puede aclarar cualquier confusión que su hijo tenga 
sobre la prueba o los problemas tecnológicos que pueda encontrar durante la prueba. Ellos 
pueden hacer una pregunta a su maestro en cualquier momento a través de Microsoft 
Teams. Y recuerde, si la prueba de un niño se interrumpe debido a problemas tecnológicos, 
hay mucho más tiempo para recuperar la prueba luego. Como con todo lo que estamos pla-
neando para el otoño de 2020-21, la flexibilidad es clave.  
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