
 
        Octubre 2020 
Estimado padre/tutor:  
 
Las Escuelas Públicas del Condado de Prince George (PGCPS) se complace en informarle que su hijo 
va a tomar la evaluación de referencia (Benchmark) del distrito y/o las pruebas del examen del sistema 
de evaluación formativa (FAST). La administración de las pruebas Benchmark y FAST se iniciarán el 2 de 
noviembre y concluirán el 4 de diciembre. PGCPS utilizará la plataforma Pearson TestNav para 
administrar las pruebas Benchmark y FAST. El maestro de su niño se comunicará con usted y su niño 
para brindarles apoyo técnico, logística y pasos a seguir para entrar a las pruebas en la plataforma 
Pearson TestNav.    
 
Las pruebas destacarán las cuatro áreas de contenido principales de matemáticas, lectura/inglés/artes de 
la lengua (RELA), ciencias y estudios sociales. Las pruebas Benchmark de RELA y matemáticas se 
administrarán a los estudiantes de tercero al décimo grado. Las pruebas FAST de ciencias y estudios 
sociales se administrarán a los estudiantes de quinto, octavo y selectos cursos de escuela superior.    
 
El objetivo de estas pruebas es brindar herramientas de instrucción a los maestros para determinar lo que 
su hijo aprendió en el primer trimestre. No se asignarán calificaciones a estas pruebas basado en los 
resultados. En vez, los resultados de las pruebas Benchmark y FAST serán utilizados por los maestros y 
las escuelas para mejorar la instrucción de las destrezas que su niño está aprendiendo en el salón de 
clases.    
 
Su niño necesitará apoyo para seleccionar un espacio tranquilo para presentar cada prueba y retirar todos 
los útiles no relacionados con la prueba, tales como teléfonos, libros de texto y cuadernos, para minimizar 
las distracciones. Puede que su niño también necesite su asistencia para conectarse a las plataformas y 
aplicaciones correctas. Es imperativo que su niño tome cada examen de manera independiente, sin 
asistencia proporcionada dentro del entorno de aprendizaje remoto, para que puedan demostrar lo que 
ha aprendido de la enseñanza del primer trimestre. Estamos muy emocionados de brindar la mejor 
oportunidad de aprendizaje virtual y continuar atendiendo las necesidades educativas de su niño.    
 
Para más información sobre las plataformas de evaluación o asistencia técnica, por favor;  
 

● Visite el sitio de aprendizaje a distancia de PGCPS  
https://www.pgcps.org/offices/testing-research-and-evaluation/testing-resources   

 
● RECURSOS PARA PADRES SOBRE EL APRENDIZAJE A DISTANCIA  

https://sites.google.com/pgcps.org/dl-parentresources/home?authuser=2  
 

● The PGCPS Student Portal]  
https://www.pgcps.org/offices/testing-research-and-evaluation/login-to-testing 
 

● Acuda a uno de los nueve centros de apoyo a los padres de familia en todo PGCPS. Los padres 
y las familias van a poder recibir ayuda con la tecnología, navegación de las plataformas de 
internet y solución de otros problemas relacionados con el aprendizaje a distancia. Los padres 
pueden llamar al 240-696-3315 para recibir asistencia en vivo.   
 

● Use la línea directa para recibir ayuda en vivo con problemas técnicos/los equipos relacionados 
con el aprendizaje a distancia, así como orientación y apoyo relacionados con la instrucción. 
Llame al 240-696-6229.    
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