
 
 

 
 

Estimado Padre/Madre o Tutor:  

 

Nuestra escuela ha sido seleccionada para representar a las escuelas de todo Oregón y los Estados Unidos mediante 

la participación en la Evaluación Nacional del Progreso Educacional (NAEP por sus siglas en inglés).  En nuestra 

escuela, el examen NAEP será administrado el 15 de febrero 2017. Su hijo/a ha sido seleccionado/a para tomar una 

evaluación de matemática o lectura. NAEP es diferente de nuestras evaluaciones estatales debido a que proporciona 

una medida común de rendimiento de los estudiantes en todo el país. Los resultados son publicados como la Boleta 

de Calificaciones Nacional, que proporciona información a los educadores, los padres, los políticos y el público 

acerca del rendimiento de los estudiantes.    

 

Su hijo/a tomará un examen de matemática o lectura. Al final del examen, a su hijo/a también se le harán preguntas 

de una encuesta.  NAEP incluye estas preguntas adicionales para ayudar a los educadores a entender mejor cómo 

satisfacer las necesidades de todos los estudiantes.  Estas preguntas le pedirán a los estudiantes que compartan 

información sobre sí mismos, sus experiencias educativas aquí en la escuela, y su vida en el hogar. Las preguntas de 

la encuesta de los estudiantes incluyen áreas tales como métodos de aprendizaje, acceso a la tecnología, puestos de 

trabajo de los padres y antecedentes educativos, y la información sobre las condiciones de vida. Todas las preguntas 

de la encuesta de los estudiantes pueden verse en línea en el Folleto de Ejemplos de Preguntas NAEP 2017 en: 

http://www.ode.state.or.us/search/page/?id=2598. Los estudiantes tienen la libertad de omitir cualquiera de estas 

preguntas de la encuesta si no desean proporcionar la información.  
 

Tomará cerca de 2 horas para que la mayoría de los estudiantes tomen el examen.  Todos los resultados de este 

examen son completamente confidenciales (Ley Pública 107-347, Título V, Subtítulo A: Protección de 

Información Confidencial) y se utilizará únicamente con fines estadísticos.  

 

Información relacionada a la participación de su hijo/a en NAEP: 

 Las calificaciones de su hijo/a no se verán afectadas por este examen. 

 Su hijo/a no recibirá una puntuación del examen NAEP. 

 Las respuestas de su hijo/a a las preguntas en el examen NAEP son completamente confidenciales y 

no serán compartidas con la escuela, con el distrito o con el Departamento de Educación de Oregón.  

 Su hijo/a puede ser exento de tomar el examen por cualquier razón, no tiene que terminar todo el 

examen, y puede brincarse cualquier pregunta.  

 

El examen NAEP es voluntario y la participación del estudiante proporciona una medida del rendimiento de los 

estudiantes que puede ayudar a tener como resultado mejoras en la educación.  Sin embargo, si usted no quiere que 

su hijo/a participe, por favor notifíquemelo por escrito antes del 10 de febrero  2017. 

 

Su hijo/a no tiene que estudiar para prepararse para tomar el examen NAEP.  Sin embargo, le pedimos que anime a 

su hijo/a a hacer su mejor esfuerzo y que descanse lo suficiente la noche anterior a la evaluación. Usted puede leer 

más sobre NAEP en http://nces.ed.gov/nationsreportcard/pdf/parents/2012469.pdf. 

Si tiene preguntas, por favor póngase en contacto con la oficina de la escuela.  

 

Atentamente,  

 

Marshall Jackson 

 

http://nces.ed.gov/nationsreportcard/pdf/parents/2012469.pdf

