
Programa de evaluación de Virginia 

Información de administración de exámenes para el año escolar 2020-2021 

 
Estimados padres o tutores y estudiantes: 

La Secretaría de Educación de Virginia (VDOE, por sus siglas en inglés) requiere que todas las 
evaluaciones estatales y federales se realicen en condiciones de prueba estandarizadas y seguras en 
presencia del personal de la escuela y no se pueden administrar de forma remota a los estudiantes. Los 
estudiantes en cualquier modalidad de instrucción (100% a distancia o híbrida) deben asistir a la escuela 
en persona para participar en las pruebas. Como apoyo para la salud y seguridad de nuestros 
estudiantes, las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun (LCPS) se asegurarán de que se implementen 
procedimientos de mitigación de la salud y se observe el distanciamiento social. Se puede proporcionar 
transporte si es necesario. 

Las LCPS administrarán evaluaciones federales y estatales a los estudiantes durante los siguientes 
períodos de pruebas*: 

● Pruebas escritas de primavera: Del 1 al 29 de marzo 
● Pruebas no escritas de primavera: Del 3 al 28 de mayo 

* Todas las fechas están sujetas a modificaciones según criterio de la VDOE 

La Secretaría de Educación de los Estados Unidos no otorga a los estados una exención de las 
evaluaciones federales para el año escolar 2020-2021, a pesar de la variedad de modalidades educativas 
en todo el país. Los estudiantes continuarán siendo evaluados en Lectura, Matemáticas y Ciencias.  

La VDOE no proporciona ninguna exención de la evaluación estatal durante el año escolar 2020-2021. 
Los estudiantes continuarán siendo evaluados en Historia y Escritura.  

Los estudiantes matriculados en un curso de nivel de escuela preparatoria deben acumular unidades 
académicas estándar al aprobar un curso y unidades académicas verificadas al aprobar un examen SOL o 
exámenes sustitutos aprobados por la junta para graduarse. La VDOE no planea modificar los requisitos 
del diploma.  

Si bien alentamos a todos los estudiantes a participar en la evaluación, entendemos que algunas familias 
pueden tener preocupaciones sobre el requisito de las pruebas presenciales. Los padres que no deseen 
que su hijo participe en las evaluaciones estatales o federales obligatorias pueden indicar su negativa 
completando este formulario. 

Las preguntas sobre la administración o los requisitos de la evaluación pueden dirigirse a 
Leigh.Bennett@lcps.org, Supervisor, Servicios de Evaluación o a la Oficina de Evaluación y Rendimiento 
Estudiantil de la Secretaría de Educación de Virginia al (804) 225-2102. 

 

https://www.lcps.org/Page/230537
http://blogs.edweek.org/edweek/campaign-k-12/Secretary%20DeVos%20Letter%20to%20CSSOs%2009%2003%202020.pdf
https://www.doe.virginia.gov/testing/substitute_tests/index.shtml
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