13 de mayo, 2020

Estimados padres de Uplift:
El Equipo de Enseñanza y Aprendizaje quiere asegurarse de que lo estamos apoyando a usted y a su estudiante lo
mejor que podamos y tenemos algunas noticias para compartir sobre las evaluaciones STAAR de fin de año del estado.
Debido a Covid-19, el Estado canceló todas las pruebas STAAR / EOC de primavera y verano para permitir que las
familias y los distritos se adapten al entorno de aprendizaje remoto sin el estrés de prepararse y tomar estas
evaluaciones.
Hace tan solo unas semanas, el Estado ofreció evaluaciones opcionales de fin de año para que participen los distritos
escolares y las familias. Estas evaluaciones están diseñadas para analizar cómo el aprendizaje escolar se vio afectado
por la interrupción de los cierres de escuelas debido a COVID-19. Aplaudimos al Estado por ofrecer esta oportunidad,
pero Uplift ha elegido NO participar por varias razones:
1. Antes del cierre de la escuela, recolectamos datos que consideramos que son un fuerte predictor del
desempeño de STAAR / EOC. En los trimestres 2 y 3, administramos las evaluaciones STAAR / EOC publicadas.
En febrero, nuestras escuelas participaron en la evaluación MAP de NWEA. Como tal, no creemos que sea
necesario reevaluar en este momento.
2. Uplift planea administrar la evaluación MAP de NWEA en agosto / septiembre que establecerá una nueva línea
de base para la instrucción y permitirá que nuestras escuelas brinden oportunidades de intervención y
enriquecimiento según sea necesario para sus estuidnates.
3. Finalmente, y quizás lo más importante, sabemos que el cierre de nuestras escuelas y el cambio al aprendizaje
remoto ha sido una transición desafiante para todos los interesados involucrados. No pensamos que este fuera
el momento adecuado para pedirles a nuestros estudianted o maestros que asumieran el estrés adicional de
una evaluación inesperada, ni creemos que proporcionaría una imagen precisa del aprendizaje de nuestros
alumnos este año.
Aunque Uplift ha elegido no participar como Distrito, los padres pueden registrar a su (s) estudiante (s) para las
evaluaciones. El estado tiene un sitio web dedicado (haga clic aquí, consulte la sección Evaluaciones opcionales de fin
de año) que proporciona información sobre el registro, las adaptaciones y cuándo estarán disponibles los datos. Si está
pensando en esta opción para su (s) estudiante (s), considere su mentalidad hacia las pruebas, su nivel de compromiso
durante el aprendizaje remoto y lo que desea hacer con los datos. Queremos asegurarnos de que sus estudiantes
estén dando lo mejor de ellos y que los datos reflejen lo que han aprendido este año.
En gratitud,
Remy L. Washington, EdD
Chief Academic Officer
Uplift Education

