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12 de septiembre de 2022 

 

Estimados padres/tutores de AUL, 

 

La administración de la evaluación Start Strong está programada para este otoño según las pautas del 

Departamento de Educación de Nueva Jersey (NJDOE). Como lo fueron el año pasado, las evaluaciones Start 

Strong son intencionalmente breves, diseñadas para maximizar el tiempo de instrucción y proporcionar 

rápidamente datos críticos a los maestros y líderes escolares. 

 

Las evaluaciones Start Strong: 

 

➢ Se basan en un subconjunto de estándares académicos priorizados del año anterior. 

➢ Están disponibles en ELA grados 4-10, Matemáticas grados 4-8, Álgebra I, Geometría y Álgebra 

II, y en Ciencias grados 6, 9 y 12. 

➢ Se puede administrar en aproximadamente 45-60 minutos. 

➢ Proporcionará resultados inmediatos a los educadores a través de la plataforma de evaluación. 

➢ Incluirá las mismas características de accesibilidad y adaptaciones que las Evaluaciones de 

aprendizaje estudiantil de Nueva Jersey (NJSLA), incluidos formularios en español y Texto a voz 

(TTS). 

 

Las evaluaciones de Start Strong utilizan tres niveles de rendimiento ("Se puede necesitar un apoyo fuerte", 

"Se puede necesitar algo de apoyo" y "Se puede necesitar menos apoyo") para ayudar a los educadores y las 

familias a tomar decisiones sobre los tipos de apoyo que los estudiantes pueden recibir. necesitar. Las 

evaluaciones no pretenden reemplazar las estrategias de evaluación preferidas que se usan localmente, pero 

pueden usarse para complementar los esfuerzos existentes para recopilar datos basados en estándares (puntos 

de referencia locales, muestras de escritura, asignaciones, tareas, etc.) al comienzo del año escolar. Las 

evaluaciones Start Strong se administrarán en persona. Se espera que todos los estudiantes, incluidos los 

estudiantes con discapacidades que no son elegibles para las evaluaciones de Dynamic Learning Maps 

(DLM), y los estudiantes del idioma inglés, participen en las evaluaciones Start Strong. 

 

Si tiene alguna pregunta sobre las evaluaciones Start Strong, comuníquese con la Dr. Swinford en el 

campus principal o la Sra. Knehr en el campus de Barclay. 

 

Sinceramente, 

Dr. Jeff White 

Chief Lead Administrator  


