Primavera del 2017
Estimadas familias de West Leadership Academy.
Vamos a comenzar el examen de las Medidas de Colorado Éxito Académico (CMAS) exámenes el 03/15/2016. Estos
exámenes se centran en los conocimientos y habilidades que los niños necesitan para tener éxito en nuestra economía
global, incluyendo habilidades como el pensamiento analítico y la capacidad de resolver problemas complejos. Las
evaluaciones de la CMAS se centran en cuatro áreas de contenido diferentes, dependiendo del grado de su hijo se
encuentra en:
• Inglés Artes del Lenguaje (ELA) y Matemáticas - 6º, 7º, 8º, 9º ,11º grado
• Ciencias - 8º, 11º grado
Queremos ayudar a los padres y las familias con información para apoyar el éxito del estudiante durante este tiempo. Estos
exámenes darán a nuestros maestros información crítica para ayudar a los estudiantes a tener vías de preparación
universitaria y profesional, y nos ayudará a entender si nuestros estudiantes tienen las habilidades necesarias para tener
éxito después de la secundaria.

Calendario: El calendario fue creado para comunicar a usted cuando se aplicaran los exámenes de CMAS. Pedimos a los
padres y las familias que se aseguren que sus hijos duerman lo suficiente y tengan un desayuno saludable todos los días,
pero especialmente en los días de evaluación. Además, si hay citas médicas u otras citas que necesitan
programarse, esperamos que este calendario ayude a hacer esas citas en días que no sean de exámenes.
Asistencia: También queremos comunicar que todos los estudiantes deben estar en la escuela a tiempo, todo el día, todos
los días. Esto es independientemente de que las evaluaciones se están haciendo o no. La enseñanza y el aprendizaje que
sucede entre los exámenes son importantes, por lo que es imperativo que los estudiantes estén presentes. Nuestras
expectativas se mantienen alrededor de vacaciones y esperamos que los padres continúen planeando sus vacaciones
alrededor del calendario de DPS.
Retomo de exámenes: Los estudiantes se desarrollan mejor cuando están en su propia clase para la prueba. En el caso
de que su hijo pierda o no haga una sesión del examen, tendrá que tomarlo después, se retirara al estudiante durante su
tiempo de instrucción normal para hacerlo. Debido a que nuestros maestros necesitan dar instrucción los días que no hay
exámenes, nuestro equipo de apoyo y
 maestros son los que aplican los exámenes, esto en torno los remueve de brindar
su apoyo a los salones de clase. Para evitar la interrupción del dia escolar de su hijo y de otros estudiantes, por favor
asegúrese de que su hijo esté en la escuela todos los días y limitar sus ausencias sólo cuando están enfermos.
Agradecemos su apoyo durante este tiempo de exámenes, incluyendo CMAS, así como los que se toman durante todo el
año, son herramientas vitales para que los maestros puedan apoyar el éxito del estudiante. Hay recursos en línea para que
los padres y las familias puedan apoyar a sus estudiantes durante CMAS, estos están situados en standards.dpsk12.org. Si
usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en acercarse a mí. ¡Gracias!

Teresa Klava
Principal
West Leadership Academy
Denver Public Schools

ABRIL
Lunes
10 de Abril

Martes
11 de Abril

Miércoles
12 de Abril

Jueves
13 de Abril

Viernes
14 de Abril

EXÁMEN DE
PSAT y SAT

EXAMEN DE
LITERATURA
GRADOS 6, 7, 8.

EXAMEN DE LITERATURA
GRADOS 6, 7, 8.
Unidad 3
Y
EXAMEN DE MATEMÁTICAS
Unidad 1

EXAMEN DE
MATEMÁTICAS
GRADOS 6, 7, Y 8.
Unidad 2 Y 3

Mirecoles
19 de Abril

Jueves
20 de Abril

Viernes
21 de Abril

EXAMEN DE
LITERATURA
GRADO 9.
Unidades 1 y 2

EXAMEN DE LITERATURA

Unidad 3
Y MATEMATICAS Unidad 1
GRADO 9

EXAMEN DE
MATEMÁTICAS
GRADO 9
Unidad 2 y 3

EXAMEN DE CIENCIAS
GRADO 8
Unidad 1 y 2

EXAMEN DE CIENCIAS
GRADO 8
Unidad 3

Solo para los grados
10 y 11

Unidades 1 y 2

Los grados 6, 7, 8, 9
y 12 no tendrán
clases.
Lunes
17 de Abril

Martes
18 de Abril

EXAMEN DE CIENCIAS
GRADO 11
Unidades 1, 2 y 3
ESTE DÍA NO HABRÁ
EXÁMENES

APRIL
Monday
April 10

Monday
April 17

NO TESTING TODAY

Tuesday
April 11

Wednesday
April 12
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April 13

Friday
April 14

PSAT and SAT
10th and 11th GRADES
ONLY

6th, 7th, and 8th
Grades
ELA (English Language
Arts), Unit 1 & Unit 2

6th, 7th, and 8th
Grades
ELA, Unit 3
&
MATH Unit 1

6th, 7th, and 8th
Grades
MATH, Unit 2 & Unit 3

Wednesday
April 19

Thursday
April 20

Friday
April 21

9th Grade
ELA, Unit 1 & Unit 2

9th Grade
ELA, Unit 3
&
MATH Unit 1

9th Grades
MATH, Unit 2 & Unit 3

No School for 6th, 7th,
8th, 9th, and 12th
Grade
Tuesday
April 18

CMAS Science- 11th

Grade
Unit 1, Unit 2, & Unit 3

CMAS Science- 8th

Grade
Unit 1 & Unit 2

CMAS Science- 8th

Grade
Unit 3

