
Las pruebas de M-STEP comienzan el 10 de abril de 2023

24 de marzo de 2023

Queridos padres o tutores,

A partir del 10 de abril, los estudiantes de la Academia de las Escuelas Públicas de Richfield comenzarán a
tomar las evaluaciones estatales anuales. Todos los estudiantes de los grados 3 a 8 comenzarán las sesiones de
evaluación de M-STEP. Las pruebas M-STEP están diseñadas para determinar el nivel de grado de dominio de
su hijo y para medir el progreso hacia el dominio de un año a otro.

➢ Los estudiantes en los Grados 3, 4, 6 y 7 tomarán las evaluaciones M-STEP para Matemáticas y Artes
del Lenguaje Inglés.

➢ Los estudiantes en los grados 5 tomarán las evaluaciones M-STEP de Matemáticas, Artes del Lenguaje
Inglés, Estudios Sociales y Ciencias.

➢ Los estudiantes en el grado 8 tomarán el PSAT 8 para Matemáticas y Artes del Lenguaje Inglés, así
como el M-STEP para Estudios Sociales y Ciencias.

➢ ¡Por Favor tómese un momento para revisar el calendario de pruebas en la última página de esta
carta!

Por favor, recuérdale a su hijo/a los siguientes consejos para tomar exámenes:

Antes de la prueba: Durante de la prueba:

❏ Desarrolle una actitud positiva. Dígase
a sí mismo: "Haré lo mejor que pueda
en esta prueba".

❏ Duerma bien la noche anterior al
examen.

❏ Levántese lo suficientemente
temprano para evitar apresurarse a
prepararse para la escuela.

❏ Come un desayuno saludable y rico en
proteínas.

❏ Relájese y mantenga la calma.
❏ Escucha atentamente las instrucciones que da el

profesor/a.
❏ Haga preguntas si no entiende lo que debe hacer.
❏ Lea cada pregunta cuidadosamente. Encuentra las

palabras clave. Trate de averiguar lo que realmente
está haciendo la pregunta.

❏ Lea la pregunta completa y mire todas las opciones
de respuesta.

❏ Tómese su tiempo para elegir la mejor respuesta

Si tiene alguna pregunta, llame al Sr. Pacheco al (810) 736-1281 ext. 234.

Sinceramente,

Brian Pacheco (Coordinador de datos y evaluación)




