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Querido padre,
Este año, los estudiantes de sexto, séptimo y octavo grado en Carolina del Sur tomarán la SC College-andCareer Ready Assessment (SC READY), que consta de ELA (escritura y lectura) y exámenes de matemáticas.
Además, los estudiantes de sexto y octavo grado tomarán los exámenes de ciencias SC Palmetto Standards
of State (SCPASS) y los estudiantes de séptimo grado tomarán el examen de estudios sociales SCPASS.
Ambos SC READY como SCPASS, que son exámenes sin tiempo, se administrarán en un formato de examen
por internet. Las divisiones en SC READY incluirán respuesta seleccionada, respuesta corta, respuesta
seleccionada basada en evidencia y análisis dependiente del texto. La respuesta seleccionada basada en
la evidencia requerirá que los estudiantes lean un fragmento de texto o un pasaje y elijan la mejor
respuesta de las opciones de respuesta. El análisis dependiente del texto requerirá que los estudiantes
lean una parte del texto o un pasaje y que utilicen ese texto para sus respuestas escritas extendidas. Las
preguntas en SCPASS serán de elección múltiple. Le pedimos que se abstenga de programar citas o
programar la salida temprana en los días de exámenes.
Los exámenes de SC READY y SCPASS están alineados con los estándares del estado y lo que se enseña en
la clase de su hijo.
Por favor, consulte la tabla a continuación para las fechas de exámenes.
Test

SC READY ELA (Escritura)
SC READY ELA (Lectura)
SC READY Matemáticas
SCPASS Science (6th and 8th)
SCPASS Social Studies (7th)

Date

Lunes 13 de mayo de 2019
Martes 14 de mayo de 2019
Lunes 20 de mayo de 2019
Martes 21 de mayo de 2019
Martes 21 de mayo de 2019

Si tiene preguntas, no dude en llamarme.
Sinceramente,
Dr. Adrienne Davenport

Inspiring Excellence

