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16 de marzo de 2021
Estimados Padres o Tutores,
Los jóvenes de las escuelas públicas de Stratford tomarán la evaluación de los estándares cientificos de próxima
generación (NGSS) el miércoles 7 de abril de 2021.
miércoles, 7 de abril de 2021
•

Todos los juniors se reportarán a BHS o SHS según corresponda para las pruebas de 7:30-10:30am.

•

Los estudiantes que no terminen la evaluación tendrán la oportunidad de completarla en otro dia.

•

A todos los estudiantes de los grados 9,10 y 12 se les darán tareas para completar de forma independiente en
casa; los profesores harán todo lo posible para responder a las preguntas cuando no están proctorando el NGSS.

•

Los estudiantes que normalmente tendrían transporte (que viven a más de 2 millas de la escuela) continuarán
teniendolo para este día de prueba siempre indiquen esta necesidad en el Formulario de Google para el NGSS.

•

Se proporcionarán desayunos y almuerzos. Los estudiantes indicarán su preferencia de almuerzo en el Formulario
de Google para el NGSS.

•

Si los estudiantes serán recogidos al final del día en lugar de llevar el transporte escolar a casa, lo indicarán en el
Formulario de Google para el NGSS.
Todos los Juniors

Grados 9, 10, 12

7 de abril de 2021

7 de abril de 2021
Los estudiantes de los grados
9,10,12 trabajan de forma
independiente en casa durante los
períodos 2,4,6 y 8.

Los juniors se reportan a BHS o
SHS para el NGSS.

APHA
7 de abril de 2021
Por favor, siga el horario
que le dio Kate Mascia.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su escuela.
Sinceramente
Linda A. Gejda
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