
  

 
10 de abril de 2017 
 
Estimados padres o tutores de los alumnos de los grados 3° a 6°: 
   
Este es un recordatorio que los exámenes estatales MCAS 2.0 (Sistema Integral de evaluación de 
Massachusetts) serán administrados en las próximas semanas. Estamos muy contentos de anunciar que 
SABIS®  ha patrocinado una celebración (pep rally) para animar a los alumnos que consiste en un 
desayuno especial en el primer día de los exámenes MCAS, el 26 de abril, nuestro lema es "Hacer 
todo lo posible en el examen". 
Las fechas de los exámenes serán los siguientes: 
 
Miércoles 26 de abril  Inglés unidad 1 
Jueves 27 de abril  Inglés unidad 2 
Viernes 28 de abril Inglés unidad 3 (solo para grados de 3° a 5°)  
 
Martes 9 de mayo Matemáticas Unidad 1 
Miércoles 10 de mayo   Matemáticas Unidad 2 
 
Jueves 16 de mayo Ciencias Naturales Unidad 1 (solo para 5° grado) 
Miércoles 17 de mayo  Ciencias Naturales Unidad 2 (solo para 5° grado) 
 
Los estudiantes tomarán un examen 2.0 MCAS por día durante esas fechas. El grado 4 tendrá MCAS 
computarizados, mientras que los grados 3, 5 y 6 tendrán la versión en papel. Asegúrese de que su 
hijo(a) llegue a la escuela a tiempo, ya que los exámenes comenzarán a las 9:00 en punto. Es crucial 
que todos los estudiantes estén presente durante los períodos los exámenes estatales. Los estudiantes 
que lleguen después de las 9:00 no se les permitirán tomar el examen MCAS 2.0 programado para 
ese día, lo tendrán que realizar durante la semana del 1-5 o 11-13 de mayo. También asegúrese de 
que usted aclarar lo siguiente con su hijo: 
 
 

- Por favor enviar en un refrigerio adicional para su hijo (a) en los días de los exámenes MCAS 
- Por favor asegúrese de su hijo(a)  descansada bien y come un desayuno saludable 
- Por favor envié dos lápices con punta con su hijo (a) en los días de los exámenes MCAS. No 

se permiten portaminas (lapiceros). 
- Los alumnos no podrán tener una botella de agua en su escritorio durante la prueba (salvo una 

nota del médico)  
- Por favor hable con su hijo(a) sobre la importancia de estos exámenes. 
- Los estudiantes pueden traer un libro desde su casa para leer durante estos días. Por favor no 

enviar juguetes, páginas para colorear, o cualquier otra cosa que pueda distraer a su hijo(a)o a 
sus compañeros. 

- En caso de que algún estudiante sea expulsado del lugar del examen por mala conducta, el 
estudiante no podrá hacer el examen administrado ese día (los estudiantes de sexto grado 
recibirán un formulario de responsabilidad del alumno y se les pedirá que lo firme. Puede 
ver  una muestra adjunta con esta carta). 

- -En caso de un estudiante no asista al examen por enfermedad, el estudiante puede hacer el 
examen en una fecha posterior. 

Thank you for your continued support and Do Your Best on the Test! 

F. Randall, Director 


