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Estimados Padres/Tutores: 

La Evaluación del Pensamiento del Estudiante de Florida (FAST, por sus siglas en inglés) es una 

herramienta de seguimiento del progreso que se administrará tres veces al año para realizar un 

seguimiento del progreso de su hijo(a) en el aprendizaje de los Estándares de los Puntos de 

Referencia del Pensamiento Excelente del Estudiante (B.E.S.T.) durante este año escolar. El 

propósito de esta carta es informarles que su hijo participará en la primera administración (PM1) de 

la Evaluación del Pensamiento del Estudiante de Florida (FAST) de Lectura y evaluación(es) de 

Matemática para los Grados 6, 7 8 los September 7th and 8th. Los resultados de la PM1 de su hijo 

solo son para propósitos informativos, y la Escuela de su hijo les proporcionará información sobre 

cómo acceder a los recursos después que se complete la evaluación. 

Las evaluaciones FAST son test adaptativos por computadora que se toman en una computadora o 

tableta. Las preguntas se tornan más fáciles o más difíciles dependiendo de cómo responda el 

estudiante, y cada estudiante verá diferentes preguntas de un banco de incisos común. Cada intento 

del test (PM1, PM2 y PM3) presentará de 35 a 40 preguntas que cubrirán todo el "modelo" del test, 

lo que significa que los estudiantes encontrarán preguntas representativas de los estándares dentro 

de la materia o nivel de grado. Para obtener más información sobre el diseño del test, por favor 

visiten https://www.fldoe.org/accountability/assessments/k-12-student-assessment/best/. Si usted o 

su hijo desean interactuar con la plataforma de prueba en línea o revisar en casa las preguntas de 

muestra de FAST de Lectura [y Matemática], los materiales de muestra del test están disponibles en 

https://flfast.org/families.html. 

Si tienen alguna pregunta relacionada con la administración de este test, pueden comunicarse con 

Ms. Oleksy al 727-524-4430. Para obtener más información sobre el programa FAST, visiten el 

portal en FLFAST.org. 

Gracias por apoyar a su hijo y animarlo a desempeñarse lo mejor que pueda durante la 

administración de este test. 

Atentamente, 

Kristy Therrien 

 

 

 


