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Estimados Padres/Tutores,
Gracias por todo su apoyo durante la Fase I de nuestro plan de reinicio y recuperación de escuelas. En los
próximos días, su hijo(a) participará en evaluaciones comparativas de Artes del Lenguaje Inglés y
Matemáticas en línea, proporcionando a los(as) maestros(as) datos importantes para apoyar el aprendizaje y
planificar la instrucción. El(la) maestro(a) de su hijo(a) le proporcionará información sobre la fecha de la
evaluación y las instrucciones para acceder a la prueba. Por favor tenga en cuenta que esta evaluación es solo
una de las múltiples medidas que usamos para tomar decisiones instructivas.
Agradecemos su ayuda para crear un entorno evaluativo seguro para los estudiantes por medio de:
Proporcionando un espacio silencioso con interrupciones limitadas donde su hijo(a) pueda trabajar de forma
independiente durante aproximadamente 60 minutos (el tiempo de prueba típico es de 45 a 55 minutos).
▪ Recordándole a su hijo(a) que no se le permite buscar en Internet ni utilizar recursos que le
ayuden a responder las preguntas.
▪ Absteniéndose de proveer orientación o asistencia de cualquier tipo.
▪ No permitiendo el acceso a una calculadora para matemáticas a menos que lo especifique el(la)
maestro(a).
Por favor consulte a continuación la información logística relacionada con la evaluación comparativa de
Schoolnet de su hijo(a):
Chromebook proveido por el distrito:
▪ Se puede acceder a la evaluación desde un Chromebook del distrito usando la aplicación “Schoolnet
Secure Tester”; Abra el Chromebook, pero no inicie sesión.
▪ Haga clic en Aplicaciones (Apps) en la esquina inferior izquierda, luego haga clic en “Schoolnet
Secure Tester”.
▪ Inicie sesión en Schoolnet con su nombre de usuario y contraseña de estudiante
▪ Vaya a Tomar una prueba (Take a Test) e ingrese la contraseña proporcionada por su maestro(a).
Computadora personal / Permanecer en el Salón de Clase Google durante la evaluación:
▪ Vaya a passaic.helloid.com
▪ Haga clic en AD - passaic local
▪ Utilice el nombre de usuario y contraseña del estudiante
▪ Haga Clic en Schoolnet
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▪
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Haga Clic en “Sign in as student”
Inicie sesión en Schoolnet con su nombre de usuario y contraseña de estudiante
Vaya a Tomar una prueba “Take a test” e ingrese el código de acceso que le proporcionó su
maestro(a).

Gracias por su continuo apoyo. Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con el(la) maestro(a) de su
hijo(a).
Sinceramente,
Stefania Duarte
Stefania Duarte
Directora de Planificación, Investigación y Evaluación

