Andrew G. Houlihan, Ed.D. – Superintendent

AIG Department
400 North Church Street, Monroe, NC 28112
Phone: 704.296.9898 Fax: 704.289.9182
Web: https://www.ucps.k12.nc.us/Domain/98

Board of Education
Melissa Merrell - Chairman
Kathy Heintel - Vice Chairman
Christina Helms
Matt Helms
Joseph Morreale
Travis Kiker
Gary Sides
Candice Sturdivant

June 11, 2020

Estimadas familias,
Sabemos que está ansioso por saber si su hijo es elegible para participar en las pruebas AIG este verano. Debido
a COVID-19, no podemos ofrecer oportunidades de evaluación de verano como lo haríamos normalmente ya
que todas las escuelas permanecen cerradas. Las evaluaciones de AIG se reanudarán cuando los estudiantes
regresen a la escuela. Si este plan cambiara debido a circunstancias atenuantes, notificaremos a las familias con
información adicional. Agradecemos su paciencia mientras trabajamos muy de cerca con el Departamento de
Instrucción Pública de Carolina del Norte y las partes interesadas de AIG para hacer recomendaciones para
modificar algunas de nuestras prácticas debido al cierre de escuelas. La Junta de Educación de UCPS aprobó
recientemente las siguientes recomendaciones:
Modificaciones a los Procesos de Evaluación:
Estas modificaciones cambian las recomendaciones originales de las pruebas de primavera, ya que los tipos de
pruebas ofrecieron cambios con nuevos puntos de datos de los estudiantes.
 Uso de puntos de datos alternativos para hacer recomendaciones adicionales.
o Los puntos de datos alternativos incluyen BOG, EOG y Puntaje CogAT de un año, resultados de
las pruebas de verano de 2019 y / o evaluaciones aprobadas a nivel nacional de un año.
 Completar los procesos de evaluación una vez que los estudiantes regresen a la escuela.
 Notificación del resultado será compartida con las familias una vez que los estudiantes regresen a la
escuela.
 Recomendaciones para estudiantes seleccionados para participar en programas de desarrollo de talento
escolar (opcional y específico de la escuela).
Modificaciones de identificación:
Los criterios de identificación siguen siendo los mismos, se expande la antigüedad de los datos que podemos usar
No se aceptarán pruebas privadas para mantener el proceso equitativo.
 A los estudiantes que tengan datos para respaldar una evaluación adicional, se les ofrecerá una
oportunidad solo si no fueron evaluados previamente durante 2019-20.
 Notificación del resultado se compartirá con las familias una vez que los estudiantes regresen a la
escuela.
 La identificación previa será honrada por un año si un estudiante se retira de UCPS.
Para mayor información, vea el resumen ejecutivo del Anexo AIG por el Cierre de las Escuelas en la Primavera,
aprobado por la Junta Educativa de UCPS en https://bit.ly/2UwUDvj o envíe un correo electrónico a
aig.summertesting@ucps.k12.nc.us. Si prefiere hablar directamente con alguien, puede comunicarse con el
Maestro de AIG en la escuela de su hijo cuando regrese. Si no está seguro de quién es, pregunte al personal de la
oficina y deje un mensaje.
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