Estimados padres de familia / tutores:
El propósito de la presente es de informarles que sus hijos serán evaluados durante los primeros
30 días de clases con el uso de la prueba Star Early Literacy®, la prueba nueva de evaluación de
la Florida Kindergarten-Readiness Screener (FLKRS). Los resultados de esta evaluación
proporcionarán información importante acerca de la preparación de sus hijos para la escuela,
ayudarán a los maestros a desarrollar planes de lecciones para satisfacer las necesidades
individuales de cada estudiante y brindarán información útil a los padres de familia.
La prueba Star Early Literacy® es un examen adaptivo en computadora que consiste de 27
preguntas y demora aproximadamente 15 minutos para cada estudiante de Kindergarten. Los
estudiantes pueden utilizar dispositivos con teclado, ratón o pantalla táctil para responder a las
preguntas, las cuales son hechas en voz alta a través de la computadora e incluyen muestras
visuales sencillas. Los maestros de sus hijos proporcionarán un tiempo de práctica para que sus
hijos se familiaricen con el entorno del examen antes de que ellos participen en la evaluación
oficial de la FLKRS.
La prueba de la FLKRS que se utiliza como evaluación es basada en los estándares de desempeño
aprobados para uso en el Programa de Educación de Prekindergarten Voluntario (Voluntary
Prekindergarten, VPK). Si tienen alguna pregunta acerca de la administración de la prueba de
FLKRS, por favor, comuníquese con Linda O’Connell al 239-334-6232. Para más información
acerca del programa FLKRS, por favor, visite la página web de la FLKRS en el sitio web del
Departamento de Educación de la Florida (Florida Department of Education, FDOE) en
http://www.fldoe.org/accountability/assessments/k-12-student-assessment/flkrs.
Gracias por apoyar a sus hijos y sus escuelas durante la administración de esta prueba. Todos
colaboramos para asegurar que la experiencia de sus hijos en Kindergarten sea exitosa.
Atentamente,
Cherise Trent
Principal

