
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAEP 2019 CARTA DE NOTIFICACIÓN A LOS PADRES/TUTORES 
2/1/2019 

 Estimado Padre o tutor: 

 Barringer High School ha sido seleccionado para representar a las escuelas a través de los Estados 
Unidos de América mediante la adopción de la Evaluación Nacional de Progreso Educativo (NAEP). 
La NAEP es dada por el Centro Nacional de Estadísticas de educación (NCES) fuera de Washington, 
D.C., y no forma parte del Departamento de Educación de Nueva Jersey pruebas estatales o PARCC. 
La NAEP es voluntaria, y la participación de los estudiantes proporciona información que puede 
ayudar a conducir a mejoras en la educación en todo el país. No hay ningún grado de la NAEP y los 
resultados obtenidos por los estudiantes no son dadas a nuestra escuela, distrito o el estado. 
Además, la NAEP no tiene ningún impacto en la escuela la responsabilidad de registro o de 
evaluación docente. 
  
En nuestra escuela, la NAEP prueba será dado el 2/27/2019. Su hijo may be  seleccionados para tomar una 
lectura en un tablet trajo a nuestra escuela por la NAEP. Además de contestar a las preguntas de la prueba, los 
estudiantes harán preguntas sobre ellos mismos y sus experiencias educativas aquí en nuestra escuela. Si 
desea ver algunos ejemplos de preguntas de fondo y área temática, por favor visite 
http://nationsreportcard.gov/parents.asp. 
  

Se tardan aproximadamente 2 horas para la mayoría de los estudiantes para tomar el examen. 
Todos los resultados de esta prueba son totalmente confidenciales (Ley Pública 107-347, el Título V, 
un subtítulo: Protección de la información confidencial), y será utilizada únicamente con fines 
estadísticos. 
  
Información sobre la participación del niño en la NAEP: 
•         Las calificaciones de su hijo no se verán afectados por esta prueba. 
•         Su hijo no recibirá una puntuación de la prueba NAEP. 
•         Su hijo las respuestas a las preguntas de la prueba NAEP no será compartida con la 
escuela, el distrito, o el Departamento de Educación del Estado. 
•         Su hijo puede ser excusado de tomar la prueba por cualquier motivo, no tiene que 
terminar toda la prueba, y puede saltar cualquier pregunta que él/ella encontrar 
demasiado difícil o estresante. 
  
Si usted no desea que su hijo participe en la NAEP, por favor notifique a mí por escrito por 
2/14/2019. 
  
Su niño no tiene que estudiar para prepararse para tomar la NAEP. Que pedimos, sin embargo, que 
usted aliente a su niño a hacer sus mejores y descansar lo suficiente la noche antes de la evaluación. 
Usted puede leer el folleto que explica la NAEP en 
http://nces.ed.gov/nationsreportcard/pdf/parents/2012469.pdf. 
Si tiene preguntas, o si desea una copia en papel de este folleto, póngase en contacto conmigo en el 
973-268-5131  o a czielinski@nps.k12.nj.us Estamos emocionados de que nuestra escuela estará 
participando en la NAEP y que su hijo may be seleccionado. 
  
Sinceramente, 
   
School Testing Coordinator 
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