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Septiembre del 2020 

Estimado padre/tutor:  

 

Las Escuelas Públicas del Condado de Prince George (PGCPS) se complace en informales 

que su niño tomará las evaluaciones de diagnóstico para cerrar la brecha educativa de otoño, 

con el fin de brindar recursos para sus necesidades de instrucción. La administración de las 

evaluaciones de diagnóstico para cerrar la brecha educativa de otoño se realizará entre el 8 

de septiembre del 2020 y hasta el 25 de septiembre del 2020. El maestro de su niño se 

comunicará con usted y con su niño para brindarles apoyo tecnológico, logística y los pasos 

sobre cómo acceder a las evaluaciones.  
 

Los resultados de las evaluaciones de diagnóstico para cerrar la brecha educativa de otoño 

serán usados por los maestros y el personal para implementar y mejorar las prácticas de 

instrucción. Las evaluaciones cubrirán las cuatro áreas de contenido principales matemáticas, 

lectura/inglés/artes del idioma (RELA), ciencias y estudios sociales, junto con inglés para 

hablantes de otros idiomas (ESOL). El objetivo de estas evaluaciones es servir como una 

herramienta de instrucción para los maestros y no se asignarán calificaciones.  
 

El distrito usará la plataforma Pearson Access y otras plataformas de tecnología para 

administrar las evaluaciones de diagnóstico para cerrar la brecha educativa. Es importante 

que su niño realice cada evaluación de manera independiente sin que se le brinde ayuda.  
 

Su niño necesitará su apoyo para ayudarles a seleccionar un lugar tranquilo para realizar cada 

evaluación y eliminar todos los materiales que no son parte de la evaluación, tales como 

teléfonos, libros de texto y cuadernos con el fin de minimizar las distracciones. Su niño 

también podría necesitar su ayuda para conectarse a las plataformas de tecnología y 

aplicaciones adecuadas.  
 

Para más información sobre las plataformas de evaluación o asistencia técnica, por favor; 

 Visite la página de internet del aprendizaje a distancia de PGCPS 

https://www.pgcps.org/testing/resources/ 

 Visite el portal estudiantil de PGCPS https://www1.pgcps.org/login-to-testing/  

 Use uno de los nueve centros de recursos para padres a lo largo de PGCPS. Los 

padres y familias podrán recibir ayuda con la tecnología, navegar las plataformas en 

internet y resolución de problemas relacionados con el aprendizaje a distancia. Los 

centros están abiertos los lunes y miércoles, de las 8 a. m. a 10 a. m. y de 6 p. m. a 8 

p. m. Padres por favor, llamen al 240-696-3315 durante este horario para recibir 

asistencia en vivo. 

 Use la línea directa sobre el aprendizaje a distancia de lunes a viernes, de 9 a. m. to 5 

p. m. para recibir ayuda en vivo con problemas técnicos/equipos relacionados con el 

aprendizaje a distancia, así como orientación y apoyo relacionados con la 

instrucción. Llame al 240-696-6229. 

 

 Estamos muy emocionados de brindar la mejor oportunidad de aprendizaje por internet y 

continuaremos apoyando a las necesidades educativas de su niño. 

https://www.pgcps.org/testing/resources/
https://www1.pgcps.org/login-to-testing/

