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2 de abril de 2018 
 
Estimadas familias de YCSD: 
Recuerde que el estado de Ohio, con base en la legislación federal, exige que los estudiantes sean evaluados en 
las áreas de contenido básico de Artes del Lenguaje Inglés, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales (solo 
H.S.). Nuestro estado ha desarrollado las pruebas estatales de Ohio (O.S.T., por sus siglas en inglés) en 
asociación con el Instituto Americano de Investigación (A.I.R., por sus siglas en inglés), que se alinea 
estrechamente con los Estándares de Aprendizaje de Ohio que se enseñan a nuestros estudiantes. A continuación, 
dos fechas para las pruebas del Distrito en la cual nuestros estudiantes serán evaluados a partir del 9 de abril de 
2018: 
 
 9 de abril al 27 de abril  – ELA OST  

• Grados 3 a 12 – (Lectura) Artes del Lenguaje Inglés (ELA)   
• Grados 10 a 12 – Final de Curso (EOC) Exámenes y Retoma (ELA 1 / ELA 2) 

 
23 de abril al 11 de mayo - Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales OST 

• Matemática - Grados 3 a 8 & Algebra I (Grados 8 & 9), Geometría (H.S.) 
• Ciencia - Grado 5, Grado 8, Biología (H.S.)   
• Historia y Gobierno de Estados Unidos  
• Grados 10 a 12 – Final de Curso (EOC) Exámenes y Retoma (Algebra 1, Geometría, Biología, 

Ciencias Físicas (12), Historia Americana y Gobierno Americano) 
 
Los documentos que se adjuntan incluyen una lista de pruebas y el período de tiempo reservado para completar 
las pruebas. También se incluyen algunos consejos para tomar exámenes para que los padres o guardián/tutor los 
compartan con los alumnos. Todas las pruebas se darán en un formato en línea en un sitio web seguro 
proporcionado por el estado de Ohio, excepto aquellos estudiantes que requieran adaptaciones especiales. Si 
desea obtener más información sobre las pruebas, vaya a:  

http://education.ohio.gov/Topics/Testing/Ohios-State-Test-in-ELA-Math-Science-SocialStudies 
 

Creemos que el plan de estudio que nuestros estudiantes han estudiado todo el año los ha preparado para tener 
éxito en los Exámenes Estatales de Ohio. Han practicado tomando evaluaciones en línea durante el transcurso del 
año escolar. Los estudiantes han estado revisando material que estará en las próximas pruebas. Anime los a dar 
lo mejor de sí mismos y que sean positivos acerca de cómo lo harán. Y obtener una buena noche de descanso el 
día antes de la prueba siempre es muy útil. A cada una de las escuelas se le ha dado la libertad para 
desarrollar su propio horario/cronograma de pruebas dentro de las fechas de prueba del Distrito. El 
horario/cronograma de pruebas para la escuela de su estudiante debe compartirse con usted y estar 
disponible en la oficina principal donde asiste su estudiante. 
 
A medida que nos acercamos a las fechas de pruebas, se dará a conocer más información. Si tiene preguntas, 
comuníquese con el director de su escuela o conmigo al 330-610-5752. 
 
Sinceramente, 
 

Timothy S. Filpovich 
 
Timothy S. Filipovich 
Jefe de Responsabilidades y Evaluaciones   

http://education.ohio.gov/Topics/Testing/Ohios-State-Test-in-ELA-Math-Science-SocialStudies

