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Calendario uniforme de evaluación estatal 2021–2022
De acuerdo con la Sección (s.) 1008.22(7)(c), los Estatutos de Florida (FS) y la Norma 6A-1.094224 de la Junta de Educación del Estado, el Código Administrativo de Florida (FAC), cada distrito escolar debe completar
este calendario uniforme con las fechas requeridas por el distrito. información de evaluación, publicar el calendario en el sitio web del distrito y proporcionarlo al Departamento antes del 1 de octubre de cada año escolar, a
partir de 2016-17. Los distritos deben proporcionar calendarios completos a las escuelas e incluir el calendario en sus guías para padres. Además, cada escuela debe publicar el calendario completo en su sitio web.

La información de la evaluación estatal en las secciones 3 y 4 no debe modificarse; sin embargo, los distritos pueden modificar y completar esta plantilla para indicar con precisión sus calendarios de evaluación para el año
escolar.

1. Glosario de términos de evaluación El
siguiente glosario incluye definiciones de términos de evaluación y explicaciones de los acrónimos utilizados en esta plantilla. Los distritos pueden agregar filas según sea necesario para los términos
adicionales del glosario que son específicos de las evaluaciones requeridas por el distrito. No modifique ninguna otra información en esta sección.
Acrónimo/Término

Definición

ACCESO para ELL

Evaluación de la comprensión y la comunicación en inglés de estado a estado (ACCESS) para estudiantes del idioma inglés (ELL)

Alojamiento

Según la Regla 6A-1.0943, FAC, “Las adaptaciones se definen como ajustes a la presentación de las preguntas de evaluación estandarizadas a nivel estatal, métodos para
registrar las respuestas de los examinados a las preguntas, programación para la administración de una evaluación estandarizada a nivel estatal para incluir la cantidad de
tiempo para la administración, entornos para la administración de una evaluación estandarizada a nivel estatal, y el uso de tecnología de asistencia o dispositivos para facilitar la
participación del estudiante en una evaluación estandarizada a nivel estatal”.

TCC

Prueba basada en computadora

Diagnóstico

Evaluaciones que miden la comprensión de los estudiantes de un área temática o base de habilidades, lo que permite a los maestros y educadores evaluar el aprendizaje de los

Ventana del Distrito

Las fechas seleccionadas dentro de la ventana estatal durante la cual un distrito administrará una evaluación determinada Evaluaciones

estudiantes, centrándose en las fortalezas y áreas de necesidad.

requeridas por el distrito Evaluaciones requeridas por el distrito escolar para estudiantes en un grado o curso específico
ELA

Artes del lenguaje inglés

COE

Fin de curso

Evaluativo

Evaluaciones que miden la competencia de los estudiantes en intervalos seleccionados para comparar cambios a lo largo del tiempo y comparar resultados a nivel estatal

JUSTO

Evaluaciones de Florida para la enseñanza de la lectura

FLKRS

Evaluador de preparación para el jardín de infantes de Florida

Formativo

Las evaluaciones formativas son las formas formales e informales en que los maestros y los estudiantes recopilan y responden a la evidencia del aprendizaje de los estudiantes.
Las evaluaciones formativas son parte de la enseñanza en el aula. Las evaluaciones formativas no darán como resultado un puntaje que aparecerá en la boleta de calificaciones de
un estudiante, pero tienen el propósito principal de informar tanto a los estudiantes como a los maestros sobre los cambios que deben ocurrir en la instrucción del salón de clases
para atender mejor las necesidades de los estudiantes individuales.

FSA

Evaluaciones de estándares de Florida

FSAA

Evaluación alternativa de los estándares de Florida
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Definición

Acrónimo/Término
Provisional

Las evaluaciones provisionales se administran en una escala más pequeña (es decir, escuela o distrito) con resultados que se pueden usar a nivel de salón de clases o agregados a
nivel de escuela o distrito. Según el diseño, las evaluaciones intermedias se pueden usar para predecir la capacidad de un estudiante para tener éxito en una evaluación sumativa, para evaluar
un programa o para diagnosticar las brechas de aprendizaje de los estudiantes.

NAEP

Evaluación Nacional del Progreso Educativo

NGSSS

Estándares estatales de próxima generación

PBT

Prueba en papel

Seguimiento del progreso

Proceso utilizado para determinar si el desempeño académico de un estudiante está mejorando, a qué ritmo está mejorando y qué tan efectiva ha sido la instrucción

PSAT/NMSQT

SAT Preliminar/Prueba de Calificación de Beca Nacional de Mérito

sumativo

Evaluaciones que evalúan el dominio de los estudiantes de los estándares académicos de Florida al final del curso de instrucción o cerca de este.

En todo el estado, estandarizado

Todas las evaluaciones requeridas por s. 1008.22, FS

Evaluaciones
Ventana Estatal

El rango de fechas durante las cuales los distritos y/o escuelas pueden optar por administrar una evaluación dada

Tiempo de prueba

La cantidad de tiempo que cada estudiante individual tiene para responder a los elementos de la prueba en cada prueba.

VAM

Algunos distritos escolares utilizan un modelo de valor agregado (VAM) como parte de su sistema de evaluación de educadores. También se usa en el proceso de aprobación de los programas
de preparación de maestros, como parte de los criterios para que los maestros califiquen para un premio financiero bajo el programa Florida Best and Brightest Teacher Scholarship y como parte
de los criterios para extender el certificado de enseñanza temporal de un educador.

VPK

Programa de Educación Preescolar Voluntaria de Florida

2. Prueba, Tipo y Propósito/Uso
Agregue filas según sea necesario para definir las pruebas requeridas por el distrito, el tipo de prueba y su propósito/uso en su distrito. Si se agregan tipos adicionales, defina los tipos aplicables en el glosario. No modifique ninguna otra
información en esta sección.

Prueba

Escribe

Propósito/Uso requerido

Autoridad estatutaria/Cita de uso requerida

ACCESO para ELL 2.0

Diagnóstico

Medir la adquisición del idioma inglés de los ELL

s. 1003.56, FS

ACCESO alternativo para

Diagnóstico

Medir la adquisición del idioma inglés de los estudiantes ELL con

Regla 6A-6.0902, FAC

discapacidades cognitivas

Regla 6A-6.09021, FAC

ELL

Regla 6A-6.0903, FAC
JUSTO

Supervisión de diagnóstico/progreso Proporciona estimaciones generales de la capacidad de lectura/controles de los estudiantes

FLKRS

Supervisión de diagnóstico/progreso Determinar la preparación para el jardín de infantes; utilizado para calcular VPK

s. 1008.25(4), FS

el progreso de los estudiantes hacia el cumplimiento de las habilidades de nivel de grado en lectura

Tasas de preparación para el jardín de infancia del proveedor

FSA

sumativo

FSAA

sumativo

Florida (Estándares de Florida, Next Generation Sunshine State

NGSSS EOC

sumativo

Normas)

s. 1002.69, FS
Regla 6M-8.601, FAC

Propósito: Medir el logro de los estudiantes de los estándares académicos de

s. 1002.38, FS

Regla 6A-1.094224, FAC
Formulario BRAZO 001

A partir de octubre de 2018
Actualizado el 19 de julio de 2021

2

Machine Translated by Google

Calendario uniforme de evaluación estatal 2021–2022
Prueba

Escribe

Ciencia estatal

sumativo

Evaluación

Propósito/Uso requerido

Autoridad estatutaria/Cita de uso requerida

Usos requeridos: retención de tercer grado; diploma estándar de escuela

s. 1003.4156, FS

secundaria; evaluaciones EOC como 30% de la calificación del curso; grados escolares;

s. 1003.4282, FS

índice de mejora escolar; calificaciones del distrito; responsabilidad

s. 1004.04, FS

diferenciada; VAM; designación de erudito; Aceleración de crédito

s. 1004.85, FS

Programa; planes de mejoramiento escolar; informes escolares, distritales,

s. 1008.22, FS

estatales y federales

s. 1008.25, FS
s. 1008.33, FS
s. 1008.34, FS
s. 1008.341, FS
s. 1012.34, FS
s. 1012.56, FS
s. 1012.731, FS
Regla 6A-1.09422, FAC
Regla 6A-1.094221, FAC
Regla 6A-1.094222, FAC
Regla 6A-1.0943, FAC
Regla 6A-1.09432, FAC
Regla 6A-1.09981, FAC
Regla 6A-1.099811, FAC
Regla 6A-1.099822, FAC
Regla 6A-5.0411, FAC

NAEP

Evaluativo

Medir el desempeño de los estudiantes para comparar entre poblaciones

s. 1008.22, FS

estatales y nacionales a lo largo del tiempo
PreACT

sumativo

Informar la ubicación del curso

s. 1007.35, FS

PSAT/NMSQT

sumativo

Informar la ubicación del curso

s. 1007.35, FS

3. Evaluaciones estatales requeridas
Las siguientes evaluaciones son requeridas para los estudiantes como se indica en la columna Estudiantes para ser examinados.
Rellene la columna Ventana del distrito para cada evaluación en la tabla a continuación. No modifique ninguna otra información en esta sección. Al calcular el tiempo total de prueba en la Sección 6, no incluya los tiempos
de las evaluaciones indicadas por filas grises, que indican períodos de evaluación duplicados (por ejemplo, EOC), evaluaciones que reemplazan a otra evaluación o evaluaciones que no tienen un tiempo de prueba
específico. .
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Evaluación

Estudiantes que serán evaluados Ventana estatal

FLKRS

Jardín de infancia

Ventana del Distrito

Modo

Tiempo de prueba

Resultados esperados

TCC1

15–20 minutos

después de la

Inmediatamente

12 de julio–15 de octubre
de 2021

12 de agosto-22 de septiembre
de 2021

finalización de la prueba

ELA de los grados 3 a 10

(Leyendo escribiendo);
Grados 3–8
FSAA—Folio de datos4

Período de colección 1:

Período de colección 1:

Septiembre octubre

Septiembre octubre

2021

2021

Estudiantes matriculados en

13 de septiembre–1 de octubre

13 de septiembre–1 de octubre

cursos asociados

de 2021

de 2021

Estudiantes matriculados en

13 de septiembre–1 de octubre

13 de septiembre–1 de octubre

cursos asociados

de 2021

de 2021

25 de octubre–diciembre

25 de octubre–diciembre

Matemáticas; Grados 5 y 8
Ciencias; y Álgebra 1, Biología

PBT

Varía/sin tiempo

junio 2022

TCC1

180 minutos2

octubre 2021

TCC1

160 minutos3

octubre 2021

TCC

160 minutos

después de la

1, Educación Cívica,
Geometría e Historia de EE.
UU. EOC
FSA Álgebra 1 y
EOC de geometría
evaluaciones
NGSSS Biología 1, educación
cívica e historia de EE. UU. EOC

evaluaciones
Estudiantes matriculados en un
Alfabetización cívica de Florida

Examen (FCLE)

Gobierno de los Estados Unidos

curso

17, 2021 (provisional)

Inmediatamente

17, 2021 (provisional)
finalización de la prueba

Grados 3–10 ELA
(Lectura y Escritura); Grados
3–8 Matemáticas; Grados 5
Cobro Período 2:
FSAA—Folio de datos4

y 8 Ciencias; y Álgebra 1,

Cobro Período 2:

Noviembre-Diciembre

Noviembre-Diciembre

2021

2021

Estudiantes matriculados

29 de noviembre–

29 de noviembre–

en cursos asociados

17 de diciembre de 2021

17 de diciembre de 2021

Estudiantes matriculados

29 de noviembre–

29 de noviembre–

en cursos asociados

17 de diciembre de 2021

17 de diciembre de 2021

Biología 1, Educación Cívica,

PBT

Varía/sin tiempo

junio 2022

TCC1

180 minutos2

enero 2022

TCC1

160 minutos3

enero 2022

Geometría e Historia de EE.
UU. EOC

FSA Álgebra 1 y
Evaluaciones EOC
de Geometría
Evaluaciones EOC de Biología 1,
Educación Cívica e Historia de EE.
UU. de NGSSS
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Evaluación

Estudiantes que serán evaluados Ventana estatal

Ventana del Distrito

Modo

Tiempo de prueba

Resultados esperados

marzo-abril de 2022

PBT

Varía/sin tiempo

junio 2022

PBT

Varía/sin tiempo

junio 2022

TCC

175 minutos

prueba

ELA de los grados 3 a 10

(Leyendo escribiendo);
Grados 3–8
FSAA—Folio de datos4

Matemáticas; Grados 5 y 8

Período de recolección 3:

Ciencias; y Álgebra 1, Biología

marzo-abril de 2022

1, Educación Cívica, Geometría
e Historia de EE. UU. EOC

ELA y Matemáticas de
los grados 3 a 8; Grados 4–8
FSAA—Tarea de desempeño5

Escritura; Grados 5 y 8

28 de febrero–15 de abril de

28 de febrero–15 de abril de

2022

2022

1 de marzo, 29 de marzo, o

1 de marzo, 29 de marzo, o

19 de abril de 2022

19 de abril de 2022

2 de marzo o 13 de abril,

2 de marzo o 13 de abril,

2022

2022

Ciencias; y educación cívica
EOC

Estudiantes de grado 11
ACT6

en distritos que seleccionaron

3–8 semanas después

administración

ACTUAR

Estudiantes de grado 11
SAT6

en distritos que seleccionaron

2–4 semanas después
TCC

180 minutos

prueba

administración

SE SENTÓ

ELA de los grados 9 y 10;
Grados 9 y 10 Escritura; y
FSAA—Tarea de desempeño5

Álgebra 1, Biología 1,

14 de marzo–29 de abril
14 de marzo–29 de abril de 2022

Geometría y US

PBT

Varía/sin tiempo

junio 2022

de 2022

Historial EOC
FSA ELA – Lectura

Grado 3

4 al 15 de abril de 2022

4 al 15 de abril de 2022

PBT

160 minutos

mayo 2022

FSA ELA – Escritura

Grados 4–6

4 al 15 de abril de 2022

4 al 15 de abril de 2022

PBT

120 minutos

junio 2022

FSA ELA – Escritura

Grados 7–10

4 al 15 de abril de 2022

4 al 15 de abril de 2022

TCC1

120 minutos

junio 2022

160 minutos

después de la

Estudiantes matriculados en un
FCLE

Gobierno de los Estados Unidos

curso

Inmediatamente

11 de abril al 27 de mayo de
11 de abril–27 de mayo de 2022 CBT1
2022 (provisional)

finalización de la prueba
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Evaluación

Estudiantes que serán evaluados Ventana estatal

Ventana del Distrito

Modo

Tiempo de prueba

Resultados esperados

Grados 4–5 Lectura: 160 minutos
FSA ELA – Lectura

Grados 4–6

2 al 13 de mayo de 2022

2 al 13 de mayo de 2022

junio 2022

PBT
Lectura de sexto grado: 170
minutos
Grados 3–5 Matemáticas:
160 minutos

FSA Matemáticas

Grados 3–6

2 al 13 de mayo de 2022

2 al 13 de mayo de 2022

PBT

Matemáticas de sexto grado:

junio 2022

180 minutos
Grados 7–8 Lectura: 170 minutos
FSA ELA – Lectura

Grados 7–10

2 al 27 de mayo de 2022

2 al 27 de mayo de 2022

junio 2022

TCC1
Grados 9–10 Lectura: 180
minutos

FSA Matemáticas
FSA Álgebra 1 y
Evaluaciones EOC

Grados 7 y 8

2 al 27 de mayo de 2022

2 al 27 de mayo de 2022

TCC1

180 minutos

junio 2022

2 al 27 de mayo de 2022

2 al 27 de mayo de 2022

TCC1

180 minutos2

junio 2022

2 al 27 de mayo de 2022

2 al 27 de mayo de 2022

TCC1

160 minutos3

junio 2022

9 al 20 de mayo de 2022

9 al 20 de mayo de 2022

PBT

160 minutos

junio 2022

11 al 22 de julio de 2022

11 al 22 de julio de 2022

TCC1

180 minutos2

agosto 2022

11 al 22 de julio de 2022

11 al 22 de julio de 2022

TCC1

160 minutos3

agosto 2022

Estudiantes matriculados
en cursos asociados

de Geometría
Evaluaciones EOC de Biología 1,
Educación Cívica e Historia de EE.

Estudiantes matriculados
en cursos asociados

UU. de NGSSS

Ciencia estatal NGSSS
Evaluación
FSA Álgebra 1 y
Evaluaciones EOC

Grados 5 y 8

Estudiantes matriculados
en cursos asociados

de Geometría
Evaluaciones EOC de Biología 1,
Educación Cívica e Historia de EE.

Estudiantes matriculados
en cursos asociados

UU. de NGSSS
1
2
3

Las adaptaciones en papel (p. ej., letra normal, letra grande, braille, un elemento por página) para las pruebas en computadora están disponibles para los estudiantes elegibles si se indica como una adaptación en un IEP o un plan de la Sección 504.
Cualquier estudiante que tome una evaluación FSA EOC que no haya completado una sesión al final del tiempo asignado puede continuar trabajando hasta la mitad de la duración de un día escolar típico.
Cualquier estudiante que tome una evaluación EOC de NGSSS que no haya completado la sesión al final del tiempo asignado puede continuar trabajando; sin embargo, las pruebas deben completarse dentro del mismo día escolar.

4 El FSAA—Datafolio está diseñado para estudiantes con discapacidades cognitivas significativas para quienes la participación en la evaluación estatal general o la FSAA—Performance Task es inapropiada, incluso
con adaptaciones.
5 La FSAA—Performance Task está diseñada para estudiantes con discapacidades cognitivas significativas para quienes la participación en la evaluación estatal general es inapropiada, incluso con adaptaciones.
6 Cada distrito debe elegir administrar el ACT o el SAT . Complete la fila de la evaluación elegida por su distrito y luego cambie el fondo de la evaluación no elegida a gris y abandone el distrito
celda de ventana en blanco.
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4. Evaluaciones estatales para estudiantes SELECT
Las siguientes evaluaciones solo están destinadas a estudiantes seleccionados/estudiantes en ciertos subgrupos. Complete la columna de la ventana del distrito para las evaluaciones en la tabla a continuación. Si no se está
administrando una evaluación en su distrito, indique "N/A" en la columna Ventana del distrito. No modifique ninguna otra información en esta sección.

Debido a que las pruebas incluidas en esta sección no se administran a todos los estudiantes o, en algunos casos, son opcionales para los estudiantes, el tiempo de prueba para estas pruebas no debe incluirse en el tiempo total
de prueba calculado en la Sección 6.

Evaluación

Estudiantes Aplicables4 Periodo Estatal

JUSTO

Grados 3–12

Período de evaluación (AP) 1:

Ventana del Distrito

Tiempo de prueba de modo

Resultados esperados

N/A

TCC1

45 minutos

1 semana después

PBT

150 minutos

2 de agosto al 5 de noviembre de 2021
PreACT

Grado 10

Septiembre–Diciembre 2021 N/A

Aproximadamente 2
semanas después de la prueba

Retomar ELA Grado 10 –

13 de septiembre–1 de octubre de

13 de septiembre-

Escribiendo

2021

1 de octubre de 2021

Retomar ELA Grado 10 –

13 de septiembre–1 de octubre de

13 de septiembre-

Leer

2021

1 de octubre de 2021

27 de septiembre–15 de octubre de

27 de septiembre–

2021

15 de octubre de 2021

13 de octubre de 2021

TCC1

120 minutos2

diciembre 2021

TCC1

180 minutos2

diciembre 2021

PBT

Varía/sin tiempo

diciembre 2021

13 de octubre de 2021

PBT

165 minutos

enero 2022

N/A

TCC1

45 minutos

1 semana después

FSAA—Tarea de desempeño6

ELA de grado 10 y

Álgebra 1 EOC Maquillaje
PSAT/NMSQT

Grado 10

JUSTO

Grados 3–12

AP 2: 8 de noviembre de 2021–
11 de febrero de 2022

Jardín de infancia: 45
minutos

Grados K-12 actualmente

ACCESO para ELL

clasificados como ELL con

24 de enero–18 de marzo de 2022

código "LY"

24 de enero–18 de

PBT

Grados 1–12: 105–245

junio 2022

marzo de 2022
minutos (varía según el
grado/nivel)

Grados 1 a 12 con
discapacidades cognitivas

ACCESO alternativo para ELL

significativas y actualmente

24 de enero–18 de marzo de 2022

24 de enero–18 de

PBT

80 minutos

junio 2022

TCC1

45 minutos

1 semana después

marzo de 2022

clasificados como

ELL con código “LY”
JUSTO

Grados 3–12

AP 3: del 14 de febrero al 10 de junio
de 2022

N/A
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Evaluación

Ventana del Distrito

Estudiantes Aplicables4 Periodo Estatal

Retomar ELA Grado 10 –

21 de febrero–11 de marzo de

21 de febrero al 11 de

Escribiendo

2022

marzo de 2022 21 de

Retomar ELA Grado 10 –

21 de febrero–11 de marzo de

febrero al 11 de marzo de

Leer

2022

2022 21 de febrero al 11

Retomar Álgebra 1 de FSA
EOC5

21 de febrero–11 de marzo de

de marzo de 2022 Las

2022

adaptaciones en papel (p.

1

Tiempo de prueba de modo

Resultados esperados

TCC1

120 minutos2

mayo 2022

TCC1

180 minutos2

mayo 2022

TCC1

180 minutos2

mayo 2022

ej., letra normal, letra grande, braille, un elemento por página) para las pruebas por computadora son disponible para estudiantes elegibles si se indica como una adaptación en un IEP o plan de la Sección 504.

2

Cualquier estudiante que tome una evaluación FSA ELA Retake o EOC que no haya completado una sesión al final del tiempo asignado puede continuar trabajando hasta la mitad de la duración de un día escolar típico.

3

Cualquier estudiante que tome una evaluación EOC de NGSSS que no haya completado la sesión al final del tiempo asignado puede continuar trabajando; sin embargo, las pruebas deben completarse dentro del mismo día escolar.

4 Si se indica, “estudiantes aplicables” se refiere al subgrupo(s) de estudiantes que pueden tomar esa evaluación; no indica que todos los estudiantes en todo el estado en ese subgrupo tomarán esa evaluación.
Las evaluaciones para las que no se incluye ningún grupo de estudiantes aplicable están disponibles para los estudiantes según sea necesario, pero no se limitan a ningún subgrupo específico.
5La evaluación EOC de Álgebra 1 de FSA solo se ofrece como una evaluación de recuperación por separado durante la administración de primavera; los estudiantes que retoman el EOC de Álgebra 1 de la FSA en otoño, invierno o verano participan en el EOC regular
administración.

5. Información de evaluación requerida por el distrito
Complete la siguiente tabla con las evaluaciones que se requieren para todas las escuelas de su distrito.

Evaluación

Estudiantes a ser examinados

Evaluación de VPK 1/STAR Estudiantes de VPK de literatura temprana

Lograr el conjunto de niveles 3000

Grados 6 – 10

Leer 180 Inventario

Grados 6 -8

Lectura STAR y Matemáticas STAR

Grados 1-12

Ventana del Distrito

Modo

12 de agosto-29 de octubre de 2021 PBT

Tiempo de prueba

Resultados esperados

30 minutos

septiembre 2021

16 de agosto-27 de agosto de 2021

TCC

45 minutos

septiembre 2021

23 de agosto-17 de

TCC

30 minutos

septiembre 2021

septiembre de 2021

Diagnóstico iReady

Grados K -5 (Nivel II/Nivel III)

7 de septiembre al 1 de octubre de 2021 CBT

90 minutos

septiembre 2021

Wakulla escribe # 1

Grados 6 - 10

11 de octubre-15 de octubre de 2021 PBT

90 minutos

noviembre 2021

ACT no reportable a la universidad Otoño Grados 11-12

Lectura STAR y Matemáticas STAR

Grados K-5

13 de octubre de 2021

PBT

sin tiempo

diciembre 2021

19 de octubre-5 de noviembre,

TCC

30 minutos

noviembre 2021
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Calendario uniforme de evaluación estatal 2021–2022
Evaluación

Estudiantes a ser examinados

Ventana del Distrito

Modo

Tiempo de prueba

Resultados esperados

PSAT

Grados 10 - 11

26 de octubre de 2021

PBT

245 minutos

noviembre 2021

Wakulla escribe # 1

Grados 2- 5

8 de noviembre-12 de noviembre,

PBT

90 minutos

noviembre 2021

TCC

90 minutos

diciembre 2021

3 de enero al 4 de febrero de 2022

PBT

30 minutos

febrero 2022

4 de enero-4 de febrero de 2022

TCC

30 minutos

febrero 2022

45 minutos

enero 2022

30 minutos

enero 2022

2021

Diagnóstico iReady

Grados K -5

29 de noviembre-17 de diciembre,
2021

Evaluación VPK 2/ESTUDIANTES STAR Early Lit VPK

Lectura STAR y Matemáticas STAR

Grados K – 5

Lograr el conjunto de niveles 3000

Grados 6 -10

Leer 180 Inventario

Grados 6 - 8

Lectura STAR y Matemáticas STAR

Grados 6 - 12

4 de enero-28 de enero de 2022

Wakulla escribe # 2

Grados 6 - 8

31 de enero al 4 de febrero de 2022 PBT

90 minutos

febrero 2022

Wakulla escribe # 2

Grados 9 - 10

7 de febrero al 11 de febrero de 2022 PBT

90 minutos

febrero 2022

Wakulla escribe # 2

Grados 2 - 5

7 de febrero al 11 de febrero de 2022 PBT

90 minutos

febrero 2022

Acto de día escolar

Grado 11

1 de marzo de 2022

PBT

180 minutos

mayo 2022

ACT no reportable para la universidad

Grados 11- 12

9 de marzo de 2022

PBT

sin tiempo

mayo 2022

Grados K-5 (Nivel II/Nivel III)

14 de marzo-1 de abril de 2022

TCC

90 minutos

abril 2022

Evaluación de VPK 3/STAR Estudiantes de VPK de literatura temprana

1 de abril-30 de junio de 2022

PBT

30 minutos

junio 2022

SÁB 10

4 de abril-29 de abril de 2022

TCC

30 minutos

abril 2022

4 de enero al 14 de enero de 2022 CBT

TCC

Primavera

Diagnóstico iReady

Grado 3
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Calendario uniforme de evaluación estatal 2021–2022
Evaluación

Estudiantes a ser examinados

Ventana del Distrito

Modo

Tiempo de prueba

Resultados esperados

Lectura STAR y Matemáticas STAR

Grados 6 - 12

4 de abril- 29 de abril de 2022

TCC

30 minutos

abril 2022

Lectura STAR y Matemáticas STAR

Grados 3 – 5

18 de abril-29 de abril de 2022

TCC

30 minutos

abril 2022

Lectura STAR y Matemáticas STAR

Grados K – 2

2 de mayo al 20 de mayo de 2022

TCC

30 minutos

mayo 2022

Lograr el conjunto de niveles 3000

Grados 6 -10

9 de mayo-20 de mayo de 2022

TCC

45 minutos

mayo 2022

Leer 180 Inventario

Grados 6 - 8

6. Estimaciones del tiempo total de evaluación por nivel de grado
Estimaciones del tiempo promedio para administrar las evaluaciones requeridas por el estado y el distrito (enumeradas en las Secciones 3 y 5 anteriores) por nivel de grado. Las evaluaciones
basadas en materias deben incluirse con el nivel de grado en el que es más probable que se administren (p. ej., Biología 1 con grado 9).

Calificación

Nivel

Evaluaciones estatales

Preescolar 0

Evaluaciones del Distrito

Tiempo total aproximado de prueba

90

(En minutos)
90
380

k

15–20

360

1

0

300

300

2

0

570

570

3

320

600

920

4

440

570

1,010

5

600

570

6

470

405

1,170
875

7

630

405

1,035

8

630

405

1,035

9

640

405

1,045

10

480

650

11

335

515

1,130
850

12

160

270

430

1 La cantidad de tiempo para las evaluaciones estatales del grado 11 dependerá de si un distrito selecciona ACT o SAT. Si ACT, use 335 minutos (160 +175) para la celda de Evaluaciones estatales del grado 11. Si es SAT, use 340 minutos (160 +
180) para la celda de Evaluaciones Estatales del grado 11.
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