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Información para Padres/Tutores Sobre Cambios en los Requisitos de Evaluación
Las escuelas públicas del Condado de Loudoun (LCPS) desean informarle sobre los cambios
recientes en la legislación estatal y federal que afecta los requisitos de evaluación de su hijo para
obtener un diploma de escuela secundaria.
Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA, legislación federal)
• De acuerdo con la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA, por sus siglas en inglés), se debe
evaluar a todos los estudiantes en lectura y matemáticas cada año de 3.º a 8.º grados y una
vez en la escuela preparatoria (de 9.º a 12.º grados). En ciencia, se debe evaluar a los
alumnos una vez en la escuela primaria, una vez en la escuela intermedia y una vez en la
escuela secundaria. Los alumnos deben cumplir los requisitos de evaluación de la Ley
Cada Estudiante Triunfa al rendir un examen de Estándares de Aprendizaje (SOL, por sus
siglas en inglés), o en el caso de los alumnos con discapacidades cognitivas
significativas, participar en el Programa de Evaluación Alternativa de Virginia (VAAP,
por sus siglas en inglés).
Revisión de los Estándares de Acreditación (SOA, legislación estadual) de 2017
• Además de los cambios de conformidad con la ESSA, los requisitos de evaluación
(8VAC20-131-30) según se describen en los Estándares de Acreditación (SOA, por sus
siglas en inglés) también se han modificado para los alumnos de la escuela secundaria.
Los requisitos para los alumnos de preescolar hasta 8.º grado se mantienen:
“De preescolar a 8.º grado, que la junta requiere que se administren los exámenes
del Programa de Evaluación de Virginia, se esperará que cada alumno rinda los
exámenes después de recibir instrucción.”
•

A partir del año lectivo 2018-19 desde los alumnos que ingresan por primera vez, los
alumnos solo necesitarán cinco créditos verificados para obtener un diploma estándar o de
estudios avanzados. Es una reducción del requisito anterior de seis créditos verificados para
obtener un diploma estándar y nueve créditos verificados para obtener un diploma de
estudios avanzados. Aunque el alumno de primaria no observará ningún cambio inmediato
en la administración de sus evaluaciones, necesitará menos pruebas de Estándar de
Aprendizaje (SOL) cuando ingrese a la escuela secundaria.

Las normas de Virginia no disponen una «política de exclusión» para los alumnos con respecto a
las evaluaciones de este estado. Si los padres se niegan a que el alumno participe en una o más
evaluaciones requeridas en Virginia, deberán tener en cuenta que el informe de calificación de
evaluaciones estaduales del alumno reflejará una calificación de «0» en cualquier examen que
rechacen. La negativa no afectará la calificación del alumno ni impedirá que pase al siguiente
grado o curso; sin embargo, los alumnos que no rindan un examen de SOL al final del curso
pueden no ser aptos para obtener el crédito verificado requerido para otorgarles el diploma. Las
negativas se deben realizar anualmente, por escrito, dirigidas al Coordinador de Exámenes
Escolares.

Además, LCPS desea informar a los padres que los estudiantes que observan una fiesta religiosa
o que participan en una práctica religiosa, como el ayuno, durante las horas escolares son
elegibles para una modificación del programa de pruebas dentro de la ventana de prueba de
LCPS. A los estudiantes se les permitirá probar por la mañana o por la tarde, dependiendo de su
necesidad, y se les permitirá hacer una prueba perdida debido a la ausencia. Las solicitudes de
modificación de la programación deben dirigirse al Coordinador de la prueba escolar.
Las preguntas acerca de opciones de diploma se pueden dirigir a la Dra. Tracy Jackson,
Supervisora de Asesoramiento Escolar. Las preguntas generales acerca de las prácticas de
evaluación por división se pueden dirigir a Leigh Bennett, Supervisora, Servicios de Evaluación.
Las preguntas generales acerca de responsabilidad estadual y federal se pueden dirigir a Scott
Meisenzahl, Supervisor, Mejoramiento Escolar.

