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Estimados padres y tutores: 

 

Quiero aprovechar esta oportunidad para recordarles que vamos a administrar la Evaluación de Aprendizaje 

del Estudiante de Nueva Jersey (NJSLA) a todos los estudiantes en los grados 3 a 9 comenzando después de 

las vacaciones de primavera. Como ustedes saben, estamos obligados por las regulaciones federales a evaluar a 

nuestros estudiantes en Artes del Lenguaje / Literatura, Matemáticas y Ciencias a lo largo de la escuela 

primaria, intermedia y secundaria. 

 

El NJSLA puede ser administrado en cualquier momento entre el 25 de abril de 2022 y el 3 de junio de 2022.  

La tabla de datos a continuación detalla las fechas que han sido identificadas para cada nivel de grado y cada 

área de contenido.  Como observará, la ciencia sólo se evalúa en los grados 5, 8 y 11; y el NJSLA para Artes 

del Lenguaje y en Matemáticas sólo se administra en la escuela secundaria en el grado 9. 

Nivel de grado Fechas de Artes del Lenguaje  Fechas de Matemáticas Fechas de Ciencias 

3º Grado  18 de mayo - 20 de mayo del 2022 25 de mayo - 27 de mayo del 2022 NA 

4º Grado 18 de mayo - 20 de mayo del 2022 25 de mayo - 27 de mayo del 2022 NA 

5º Grado 18 de mayo - 20 de mayo del 2022 25 de mayo - 27 de mayo del 2022 26 de abril - 27 de abril del 2022 

6º Grado 4 de mayo - 6 de mayo del 2022 10 de mayo - 12 de mayo del 2022 NA 

7º Grado 4 de mayo - 6 de mayo del 2022 10 de mayo - 12 de mayo del 2022* NA 

8º Grado 4 de mayo - 6 de mayo del 2022 10 de mayo - 12 de mayo del 2022* 26 de abril - 27 de abril del 2022 

9º Grado 16 de mayo - 18 de mayo del 2022 23 de mayo - 24 de mayo del 2022 NA 

11º Grado NA NA 26 de abril - 27 de abril del 2022 

Los estudiantes de la escuela secundaria que tomen Álgebra I o Geometría sólo realizarán la prueba del 10 al 

11 de mayo del 2022. 

 

Tecnología y Seguridad de la Evaluación del Estado 

Los estudiantes que estén tomando el NJSLA usarán su computadora portátil emitida por la escuela para 

completar todas las unidades de pruebas.  Algunas pruebas de matemáticas y ciencias permiten el uso de 

calculadoras.  Las calculadoras están disponibles para los estudiantes dentro de la evaluación y en algunos 

casos, los estudiantes pueden ser proporcionados con una calculadora separada.  Las evaluaciones de Artes del 

Lenguaje en todos los grados, requieren audífonos que serán proporcionados por la escuela. 

 

No se permite ningún otro dispositivo electrónico en ninguna de las salas de clase donde se realicen las 

evaluaciones.  Esto incluye teléfonos móviles, audífonos y relojes SMART, por nombrar algunos. A un 

estudiante que tenga un dispositivo electrónico no autorizado en una sala de evaluación se le puede anular todo 

el examen. 

 

Para más información, visite la página de recursos para padres del Centro de Recursos de Evaluación de Nueva 

Jersey New Jersey | Reporting (mypearsonsupport.com) o póngase en contacto con la escuela del estudiante. 

 

Un cordial saludo, 

 
Amy L. Gil, Director of Research, Evaluation, and Assessment 

https://nj.mypearsonsupport.com/ForParent/

