Estimadas Familias de Bancroft:
Durante las próximas semanas, todos los estudiantes de MPS, desde Kindergarten al Grado 8, toman
las evaluaciones FAST. En Bancroft, los estudiantes de Grados 1 a 5 toman las evaluaciones FAST
aReading (Lectura) y aMath (Matemáticas), y los estudiantes de Kinder ya están finalizando la FAST
earlyReading (lectura temprana). Los exámenes de lectura y matemáticas se hacen en computadora
y se adaptan al nivel de aprendizaje de su hija/hijo, basado en sus respuestas y rendimiento. En
Kinder, el examen de lectura temprana se hace individualmente al nivel apropiado por su desarrollo.
Como resultado, cada estudiante tiene la misma oportunidad del éxito y mantener una actitud
positiva hacia las evaluaciones como estas.
Las evaluaciones FAST nos ayudan a determinar el nivel de instrucción para su hija/hijo y nos
permiten medir el crecimiento académico en las matemáticas y la lectura. Los exámenes de lectura
y matemáticas llevan entre 10 y 30 minutos para completar, y él de lectura temprana entre 4 y 15
minutos. Los estudiantes de Grados 1 y 2 toman los exámenes en el otoño, invierno y primavera.
Debido a los exámenes MCA en la primavera, Grados 3 a 8 toman los exámenes en el otoño e
invierno. Los de Kinder toman el examen de lectura temprana en el otoño y primavera. Se pueden
dar otros exámenes FAST, según las necesidades académicas de su hija/hijo.
FAST son las siglas en inglés del Sistema de Evaluación Formativa para Maestros, y fue desarrollado
por la Universidad de Minnesota. Escuelas en 37 estados utilizan los exámenes FAST. En 2016-2017, se
dieron más de 14 millones de exámenes FAST. Ellos están reemplazando los exámenes NWEA MAP
(Medidas de Progreso Académico) que fueron utilizado en el pasado.
Hay más información acerca de FAST y el proveedor, FastBridge, en el sitio: www.fastbridge.org.
Información acerca de las evaluaciones que se dan a los estudiantes de MPS se encuentra en el sitio:
rea.mpls.k12.mn.us
Al colaborar para ayudar el aprendizaje de todos los niños y niñas, los padres, madres y maestros
pueden tener un efecto profundo en las vidas de nuestros hijos e hijas.
Atentamente,

Erin F. Glynn
Directora

