
Distrito Escolar Público de Egg Harbor City 
Carta de evaluación de fin de año para padres/tutores 

  
Hola Padres/Tutores, 
 
 
Esperamos que usted y su familia  estén bien. Gracias por todo su apoyo mientras nuestros estudiantes 
están aprendiendo en casa. Este es realmente un esfuerzo de equipo y nos complace tenerlo en nuestro 
equipo! 
  
En las próximas 4 semanas, su hijo/hija  participará en evaluaciones en línea de Artes del Idioma Inglés y 
Matemáticas. Las evaluaciones son similares a otras pruebas en línea en las que los niños participaron a 
principios de este año. Es importante que estas pruebas se realicen de forma independiente,  sin 
ninguna asistencia o de recursos digitales/impresos. Se proveerá  información adicional con 
fechas/horas específicas e instrucciones para accesar  la prueba de su hijo/hija. Es muy importante que 
estas pruebas se completen durante el tiempo asignado.  
  
Los resultados de estas evaluaciones proporcionarán información importante sobre el rendimiento 
general de normas y habilidades de aprendizaje y dominio del curso al fin de año.  Además, esta 
información ayudará a los maestros del próximo año a determinar la mejor manera de apoyar a su 
hijo/hija en el otoño. Tenga en cuenta que estas evaluaciones son sólo una de las múltiples medidas que 
utilizamos para tomar decisiones instructivas. 
  
Agradecemos su ayuda en la creación de un ambiente seguro para tomar las pruebas: 
  

● Proporcionarle un espacio tranquilo con interrupciones limitadas donde su hijo/hija pueda 
trabajar. 

  
● Recordarle a su hijo/hija  que no se le permite buscar en Internet o usar otros recursos  para 

ayudar a responder preguntas. 
  

● Abstenerse de proporcionar asistencia de cualquier tipo. Las preguntas se le pueden leer a 
su hijo/hija  solo si se indican en su PEI/IEP. 

  
● No permitir el acceso a una calculadora para Matemáticas, excepto en las evaluaciones de 

Álgebra I, Geometría o Álgebra II  en LinkIt.  El maestro de su hijo/hija le informará si el 
estudiante tomará  uno de estos exámenes.  

  
  

Gracias por su apoyo continuo. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el maestro de su hijo/hija. 
  

  
  
 
 
 

 



Carta del Padre/Tutor 
Evaluaciones LinkIt 

  
  

Esta semana su hijo/hija  tomará la prueba: ____________________________ de LinkIt 
  

  
Agradecemos su ayuda en la creación de un ambiente seguro para tomar las pruebas: 
  

● Proporcionar un espacio tranquilo con interrupciones limitadas donde su hijo/hija  pueda 
trabajar. 

● Recordarle a su hijo que no se le permite buscar en Internet o usar otros recursos para ayudar 
a responder preguntas. 

● Abstenerse de proporcionar asistencia de cualquier tipo. Las preguntas se le pueden leer a 
su hijo/hija  solo si se indican en su PEI/IEP. 

● No permitir el acceso a una calculadora para Matemáticas, excepto en las evaluaciones de 
Álgebra I, Geometría o Álgebra II  en LinkIt.  El maestro de su hijo/hija le informará si el 
estudiante tomará  uno de estos exámenes.  

  
Logística para que su hijo/hija tome la evaluación LinkIt En Casa: 
  

● Se puede acceder  la prueba desde cualquier dispositivo: computador, laptop, Chromebook, 
tableta o teléfono (no se recomienda debido al tamaño de la pantalla) que esté conectado al 
Internet. 

● Si es posible, su hijo/hija debe usar el navegador Google Chrome. Si no lo tienes, puedes 
descargarlo gratis. 

● Su hijo/hija  inicia sesión en test.linkit.com 
     

● Código de prueba:___________________________________________ 
  

● Haga clic SOLAMENTE en el nombre de su hijo/hija para comenzar 
o No salga hasta que la evaluación esté completa 
o Todas las preguntas deben ser contestadas 

 
 
 
 
 
Gracias por su apoyo continuo. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el maestro de su hijo. 
 
 
 
  
  

 
 
 

http://test.linkit.com/


Carta del Padre/Tutor 
Evaluaciones Let's Go Learn 

  
Esta semana su hijo/hija tomará la evaluación: Let’s Go Learn _____________________________ 
DORA, ADAM y DOMA son pruebas en computadoras de diagnóstico adaptativas. A medida que los alumnos 
respondan las preguntas correctamente, la prueba se hará más difícil, y si  están cometiendo errores, las preguntas 
serán más fáciles. 

  
Agradecemos su ayuda en la creación de un ambiente seguro para tomar las pruebas: 

● Proporcionar un espacio tranquilo con interrupciones limitadas donde su hijo/hija puede trabajar. 
● Asegurarse de que su hijo tenga auriculares si el ambiente no es lo suficientemente silencioso. 
● Alentar a su hijo/hija  a hacer lo mejor que pueda. 
● Informarles que una práctica recomendada es dividir la prueba en sesiones más cortas (intervalos de 

20-30 minutos funcionan bien) 
o Haga clic en el botón de detención para detener. Vuelva a iniciar sesión para reanudar las 

pruebas. 
● Recordarle a su hijo que no se le permite buscar en Internet o usar otros recursos para ayudar a 

responder preguntas. 
● Recordar NO  ayudar a su hijo/hija  porque no recibirá las lecciones asignadas que necesita. 

Necesitamos saber lo que no saben para asignar las lecciones correctas. Las preguntas se le pueden 
leer a su hijo/hija  solo si se indican en su PEI/IEP. 

● No permitir el acceso a una calculadora para Matemáticas. El maestro de su hijo/hija  le informará 
específicamente a su hijo/hija  si se le permite hacerlo. 

● Proporcionar papel y lápiz para las pruebas de matemáticas. 
● Recordándoles que si no saben una respuesta deben responder con su mejor conjetura. 

o Para las matemáticas, si no saben cómo abordar un problema en aproximadamente un minuto, 
deben adivinar o hacer clic en el botón "No sé" si aparece 

  
Logística para que su hijo/hija tome la evaluación Let's Go Learn 

● Se puede acceder  la prueba desde cualquier dispositivo: computadora, laptop, Chromebook, tableta o 
teléfono (no se recomienda debido al tamaño de la pantalla) que esté conectado al Internet. 

● Inicie sesión en www.letsgolearn.com 
o Inicie sesión con la contraseña   proporcionado a su hijo/hija 
o En "Evaluaciones" por favor haga clic en- DORA: Evaluación diagnóstica de lectura en líne / DORA 

Español / ADAM: Evaluación Diagnóstica Adaptativa de Matemáticas, K-7 / DOMA: Evaluaciones 
diagnóstica de matemáticas en línea  

o Para tomar un "descanso" Haga clic en el botón de parada para detenerse. Vuelva a iniciar sesión 
para reanudar las pruebas. 

  
Para ADAM: El tiempo total de evaluación es el siguiente: Grados K y 1: 10 a 20 min.; Grados 2 a 3: 30 a 45 min; 
Grado 4 a 5: 60 a 75 min.; Grado 6 a 7: 80 a 120 minutos. Planee dividir la evaluación en varias sesiones de 1/2 a 1 
hora para evitar el cansancio  de los estudiantes. 
 
Para DORA: El tiempo total de evaluación es el siguiente: Grados K y 1: 10-20 min, Grados 2 a 12: 30 a 60 minutos 
(ocasionalmente más tiempo para estudiantes mayores) 
 
Gracias por su apoyo continuo. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el maestro de su hijo. 
 

http://www.letsgolearn.com/

