WEST LEADERSHIP ACADEMY
A COLLEGE BOARD SCHOOL
951 ELATI ST DENVER, CO 80204
TEL 720-423-5460
FAX 720-423-5410
Marzo 05, 2020
Estimadas familias de West Leadership Academy,
Vamos a comenzar el examen de Medición de éxito Académico de Colorado (CMAS) el día martes 24 de marzo del 2020 para el grado
11 y para los grados 6to, 7mo y 8vo iniciaremos el día miércoles 8 de abril, hasta el día jueves 16 del 2020. 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 CMAS se centran en
tres áreas de contenido diferentes, dependiendo del grado de su hijo, y estas son:
• Inglés Artes del Lenguaje (ELA) y Matemáticas – 6to, 7mo y 8vo grado
• Ciencias – 8vo grado y 11 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 prepararlos camino a la universidad y vida profesional,
esto nos ayudará a entender si nuestros estudiantes tienen las habilidades necesarias para lograr éxito después de la escuela
secundaria.
Calendario: El calendario en el reverso fue creado para comunicar a usted cuando se llevaran a cabo 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, especialmente en los días de evaluación. Además, si hay citas médicas u otras citas que necesitan programarse,
esperamos que este calendario ayude a que programe esas citas en días que no sean de exámenes ya que no recibiremos
visitas de ningún tipo para evitar cualquier distracción mientras se evalúan a los estudiantes.
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 y familias continúen planeando sus vacaciones alrededor del calendario de DPS.
Retomo de exámenes: Los estudiantes responden mejor cuando están en su propia clase para la prueba. En el caso de que su hijo
tenga que perder una sesión de examen, tendrá que presentarlo después, y 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, nuestros ayudantes
serán los que den los exámenes. Para evitar la interrupción del día escolar de su hijo y de otros estudiantes, por favor asegúrese de
que su hijo este en la escuela todos los días a tiempo, limite y controle sus ausencias solo cuando están enfermos.
Agradecemos su apoyo durante este tiempo. Los exámenes, incluyendo CMAS, así como las que se toman durante todo el año, son
herramientas vitales para que 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 se pueden encontrar en: standards.dpsk12.org. Si usted tiene alguna pregunta,
por favor no dude en llamar a nuestra línea directa de la escuela 720-423-5460. ¡Gracias!
Cordialmente,

Teresa Sena-Klava
Directora de la Escuela
West Leadership Academy
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