“In our every deliberation, we must consider the impact of our decisions on the next seven generations.”

- Great Law of the Iroquois Confederacy

6 de marzo del 2017
Estimados Padres y Guardianes:
Como ya ustedes sabrán, Seven Generations Charter School estará participando en la Evaluación
Sistemático de Escuelas para el Estado de Pennsylvania (PSSA) durante los periodos incluidos a
continación. El proposito de este sistema estatal es ayudar a las escuelas en el proceso de
determinar la calidad de su programación educativa de tambien asegurar que nuestros estudiantes
estén progresando con niveles proficientes en la lectura, matemática, escritura y ciencia.
Nuestros estudiantes estarán tomando las evaluaciónes en el siguente orden:
4-7 de abril: Evaluaciónes de Lenguaje (Inglés) – Grados 3, 4, 5
25-28 de abril: Evaluaciónes de Matemática – Grados 3, 4, 5
1 y 2 de mayo: Evaluaciónes de Ciencia – Grado 4
(Habra tiempo apartado para tomar cualquiera de las evaluaciónes en caso de auséncia durante
estos dias y/o del 1-5 de mayo)
Como padre de un estudiante que partipará en el PSSA durante el año escolar en curso, usted
tiene el derecho de revisar el PSSA. Si desea revisarlo, favor de contactar a Jen Hersh para hacer
una cita al más tardar el dia 31 de marzo.
Es muy importante que todos los estudiantes entiendan la seriedad de estas evaluaciónes estatales
y que hagan todo el esfuerzo posible de estar presentes en la escuela en las fechas indicadas y
hacer lo mejor que puedan en los exámenes. La expectativa del estado es que tengamos una
participación de un 100% a nivel estudiantil en las evaluaciónes y les damos gracias de antemano
por su apoyo en este esfuerzo.
Si usted tiene algunas preguntas adicionales, favor de contactar a Jen Hersh, la Coordinadora
Escolar de Evaluaciónes, al 610-421-8844 o por correo electrónico:
jennifer.hersh@sevengen.org.
Por favor revise los documentos incluidos con esta carta con relación a preguntas frecuentes,
regulaciones en cuanto al uso de calculatoras y mecanismos electrónicos y el codigo de conducta
para estudiantes tomando examenes. Tambien puede encontrar esta información en nuestra
pagina web: www.sevengenerationsschool.org
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