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Estimado padre/representante de un estudiante de 7º a 11º grado: 

La primavera está sobre nosotros y trae nuestra pantalla de pruebas del estado. A continuación 

encontrará un calendario tentativo de cuándo se administrarán las pruebas. Agradecemos su ayuda para 

asegurar que los estudiantes estén en la escuela y bien descansados en los días de evaluación.  

Además, visite www.lakecountyschools.net/assessment para obtener más información. Esta página 

incluye recursos para responder a preguntas sobre evaluaciones estatales, además de proporcionar 

enlaces a nuestras políticas administrativas sobre evaluaciones.   

Calendario tentativo de pruebas 2020 de la escuela secundaria Lake Country 

 
Prueba 

Fechas de pruebas 
(Todas las fechas están sujetas a 

cambio) 

 
Grados de las pruebas 

CMAS Abril 6  11º grado-Ciencias 

CMAS Abril 9 8º grado-Ciencias 

PARCC, ELA y 
matemáticas 

Abril 7, 8,14 7º y 8º   
grado 

PSAT Abril 14  
9o  y10º grado 

 

SAT 
 

Abril 14  11º grado 

 

El 14 de abril será un gran día de pruebas para nuestros alumnos de 7º a 11º grado.  Pedimos que no 

haya estudiantes del 12º grado que asistan a la escuela ese día, y la salida de los estudiantes de 9º a 

11º grado al terminar sus evaluaciones será alrededor de las 12:45. Los estudiantes tendrán la opción de 

tomar un almuerzo escolar y será proporcionado un transporte para ellos.  Un autobús transportará a los 

estudiantes al lado norte y uno transportará a los estudiantes al lado sur del pueblo.  

El 6 de Abril será el día de evaluaciones de Ciencias para estudiantes de 11o grado. Los estudiantes de 

11º grado tomaran unidades de evaluación en la mañana, comerán y a completarán el examen en la 

tarde. A los estudiantes de 11º grado se les permitirá irse después de que el examen esa completado. 

Los camiones correrán su tiempo regular ese día.  

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con la oficina principal para establecer una reunión con el 

director de la escuela o con alguien del departamento de asesoramiento.  

¡Gracias por la oportunidad de trabajar con su estudiante!       


