
21 de Septiembre, 2021

Estimados padres,

La escuela Fort Lee High School administrará la Evaluación “Start Strong Assessment” el 12,
13 y 14 de Octubre y los PSATs el 26 de Octubre. Todos los estudiantes deben seguir el horario
ajustado esos días.

12 de Octubre - Dia 1
Los estudiantes de grados 9 y 10 recibirán la Evaluación ELA de “Start Strong Assessment”
empezando a las 7:45 am. Los salones asignados serán distribuidos por las clases ELA antes
del exámen. Los estudiantes pueden traer auriculares con cable de su casa para que sirvan
como amortiguadores de ruido.Nos son un requisito. Los estudiantes de grados 11 y 12
deberán reportarse a la escuela a las 9:45 am y entrarán por las puertas del
auditorio.Todos los estudiantes empezarán su dia académico a esa hora usando el horario de
apertura retrasado.

13 de Octubre - Dia 2
Los estudiantes de grados 9 y 10 recibirán la Evaluación de “Math Start Strong Assessment”
en Álgebra, Geometría y Álgebra II empezando a las 7:45 am. Los salones asignados serán
distribuidos en las clases de Matemáticas antes del examen.Los estudiantes pueden traer
auriculares con cable de su casa para que sirvan como amortiguadores de ruido. Los
estudiantes de grados 11 y 12 deberán reportarse a la escuela a las 9:45 am y entrarán
por el auditorio. Si usted está en grado 9 o 10 en Pre-Cálculo o Cálculo, no es requisito
que tome el examen y se debe reportar a la escuela a las 9:45 am.Todos los estudiantes
empezarán su dia académico a esa hora usando el horario de apertura retrasado.

Fort Lee High School no distribuirá calculadoras gráficas para la porción de Matemáticas de
“Start Strong Assessment”. Se sugiere que todos los estudiantes usen la calculadora que
estará integrada en el sistema de prueba. Si un estudiante no está cómodo usando una
calculadora online, puede traer su propia calculadora gráfica manual. Start Strong recomienda
usar una calculadora gráfica TI-84, pero se permiten otras. Si usted prefiere usar una
calculadora diferente a la TI-84, debe ser aprobada y etiquetada por un maestro de
matemáticas por lo menos una semana antes del comienzo de NJSLA. Por favor mire la política
adjunta para información adicional acerca de calculadoras permitidas.
https://tinyurl.com/sscalc22

14 de Octubre - Dia 3
Los estudiantes en grados 9 y 12 recibirán la evaluación de  Ciencias de ”Science Sart Strong
Assessment” empezando a las 7:45 am. Los salones asignados serán distribuidos en las clases
de ELA antes del exámen. .Los estudiantes pueden traer auriculares con cable de su casa para
que sirvan como amortiguadores de ruido. No son un requisito. Los estudiantes de grados 10
y 11 se deben reportar a la escuela a las 9:45 am y entrarán por las puertas del auditorio.

https://tinyurl.com/sscalc22


Todos los estudiantes empezarán su dia académico a esa hora usando el horario de apertura
retrasado.

Para más información acerca de las evaluaciones “Start Strong Assessments” por favor visite:

https://nj.mypearsonsupport.com/resources/educator-resources/startstrong/Fall%202021%20Ad
ministration%20Information%20for%20Parents.pdf

26 de Octubre - Exámen PSAT
Todos los estudiantes en grados 10 y 11 recibirán PSAT/NMSQT. Los estudiantes de grados 9 y
12 se deben reportar a la escuela a las 9:45 am. Grado 12 se reportará al auditorio y grado 9
se reportará al gimnasio a las 9:45 am. Los estudiantes entraran por la puerta normal
asignada. Todos los estudiantes comenzarán su día académico empezando a las 11:30 am con
los periodos 2, 4, 5, 6 y 7. Los periodos de almuerzo serán de 34 minutos.

Si un estudiante quiere usar una calculadora para el PSAT debe traerla. Abajo está la lista de
las calculadoras aprobadas. La Junta de Educación de Fort Lee incurrirá en el costo de este
examen ya que todos los estudiantes deben participar. Los estudiantes de grados 10 y 11
deben estar en sus salones asignados a las 7:45 am. Los salones asignados serán distribuidos
por los profesores de Inglés y listados afuera del departamento de consejería antes del
examen.

Es importante saber que PSAT/NMSQT le da a los estudiantes una oportunidad única para
practicar para el exámen SAT mientras que compiten simultáneamente por becas prestigiosas y
programas de reconocimiento en el tercer año de escuela secundaria.
Los estudiantes y los padres deberían revisar los enlaces adjuntos en preparación para el
exámen.

PSAT Calculator Policy- https://tinyurl.com/psatcalc22
PSAT Student Guide- https://tinyurl.com/21psatstudentguide
PSAT Practice- https://tinyurl.com/21psatpractice

Atentamente,

Lauren Carrubba
Directora de Servicios de Consejería Escolar
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