Central Catholic School
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Agosto 17, 2017
Estimadas familias de Central Catholic:
Los examines de evaluación del noroeste (NWEA) empiezan el lunes 21 de agosto. Todos los
estudiantes en grados 2-8 tomaran el NWEA en lectura, matemáticas y leguaje. Los estudiantes de K y 1er
grados tomaran el NWEA en lectura y matemáticas. Esta prueba está basada en la computadora y proporciona
datos de progreso académico individual para los maestros durante el año escolar para mejorar cada una de las
necesidades académicas de los estudiantes. En Central Catholic nos tomamos este examen muy enserio. Los
exámenes de NWEA son tres veces al año: otoño, invierno y primavera. Su objetivo es mostrar el crecimiento
en los estudiantes del otoño a la primavera. Además, nuestros maestros utilizaran estos datos para diseñar
lecciones para ayudar a su niño a alcanzar su máximo potencial como estudiantes.
Estamos recodando a las familias que es importante que cada estudiante este aquí las próximas dos
semanas durante los examines (por favor vea el programa de NWEA para las próximas dos semanas debajo).
Los estudiantes no estarán tomando examen todo en día; ellos tendrán tres sesiones, una por día. El promedio
por examen es una hora. Sin embargo, no es una prueba cronometrada. Los estudiantes pueden trabajar a su
propio ritmo para completar el examen.
Nota: es muy importante que su hijo/a tome un desayuno saludable y duerma bien todos los días. Los
resultados de la primera ronda de los exámenes NWEA se les proporcionaran a los padres durante las
conferencias en octubre.
Si usted tiene alguna pregunta sobre NWEA, póngase en contacto con el maestro o el señor McFadden.
Lunes

Martes

21

22
Matematicas
Grados 5-8

Miercoles
23

Lectura
Grados 5-8

28

29
Matematicas
Grados 2, 4

24
Lenguaje
Grados 5-8

30
Lectura
Grados 1, 3

Jueves
25
Lectura
Grados K, 2, 4

31
Lenguaje
Grado 3

Viernes

Lenguaje
Grados 2, 4
Matematicas
K
1

Matematicas
Grados 1, 3
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