Estimadas familias:
Empezando a finales del mes marzo, nuestros estudiantes en los grados 3° a 8° y 10°
tomarán el examen Wisconsin Forward. El Examen Wisconsin Forward es examen
obligatorio por parte del estado y está diseñado para obtener información sobre el
progreso del estudiante en las materias esenciales artes del lenguaje en inglés,
matemáticas, ciencias y estudios sociales. El examen Wisconsin Forward evaluará a los
estudiantes en varias materias en diferentes grados académicos.
El examen Forward es una prueba por computadora sin límite de tiempo en artes del
lenguaje en inglés y matemáticas para los estudiantes de 3° a 8° grados. En 4° y 8°
grado, hay secciones adicionales en ciencias y estudios sociales. La sección de artes
del lenguaje en inglés contiene una sección de análisis de texto, una sección de
comprensión auditiva y de escritura, además de una sección de lectura con preguntas
de opción múltiple.
El examen Forward está basado en los estándares estatales esenciales comunes. Usted
y su hijo pueden ver un examen de práctica haciendo clic sobre ‘Item Sampler’
[ejemplos de preguntas] en esta página web:
https://wbte.drcedirect.com/WI/portals/wi
Cada una de las escuelas del Distrito Escolar Metropolitano de Madison ha creado un
horario escolar para administrar el examen Forward. La evaluación tendrá lugar entre
el 23 de marzo y el 1 de mayo de 2020. Aunque el examen no tiene límite de tiempo,
esperamos que terminarlo tome aproximadamente un total de 3 horas y media. Dos
horas para artes del lenguaje en inglés y una hora y media para matemáticas. Los
estudiantes de 4° y 8° grado también tomarán los exámenes de ciencias y estudios
sociales, para lo que necesitarán aproximadamente tres horas más.
Para obtener más información, vayan a la página web del distrito:
http://mmsd.org/forwardtest. También se pueden comunicar directamente conmigo
vía correo electrónico: tpeterson2@madison.k12.wi.us.
Cordialmente,

Tim Peterson
Director de las evaluaciones

