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Actualización sobre el examen estatal de ELA para los grados 6-8 
24 de marzo de 2021 

 
Estimadas Familias del East-West, 
 
La semana pasada, el Departamento de Educación anunció que los exámenes estatales para los estudiantes se 
llevarán a cabo este año en nuestro edificio escolar.  Cada examen solo tendrá una parte, y los exámenes no se 
usarán para decisiones de promoción o admisión, y los resultados del examen no afectarán la boleta de 
calificaciones de su hijo. 
 
Cualquier estudiante puede tomar el examen en la fecha programada en el edificio de nuestra escuela, 
siempre que aprueben el examen de salud del DOE cuando lleguen a la escuela (tanto estudiantes 
combinados/presenciales como remotos). 
 
Enviaremos una encuesta por correo electrónico el lunes 5 de abril de 2021.  La encuesta le preguntará si 
desea que su hijo tome el examen ELA en persona en la fecha programada.  Por favor responda la encuesta 
antes del miércoles 7 de abril de 2021. 
 
Cualquier niño cuyo padre responda "SÍ" en la encuesta tomará el examen en la fecha programada a 
continuación. 
Cualquier niño cuyo padre o madre responda "Quizás" o "No" no tomará el examen entre el 20 y el 22 de abril. 
Cualquier niño cuyo padre no presente la encuesta, no tomará el examen entre el 20 y el 22 de abril. 
 
Cualquier niño cuyo padre decida después del 7 de abril y antes del 22 de abril que quiere que su hijo tome el 
examen, tomará el examen en la fecha de recuperación, el viernes 23 de abril. 
 
Calendario de exámenes de ELA de abril 
Martes 20 de abril  ELA de 8 ° grado  Miércoles 21 de abril  ELA de 7 ° grado 
Jueves 22 de abril  ELA de sexto grado  Viernes 23 de abril Exámenes de recuperación  
 de ELA grados 6-8 
 
Calendario de exámenes de matemáticas de mayo 
Viernes 7 de mayo - Examen de matemáticas de séptimo grado   
Martes 11 de mayo - Examen de matemáticas de sexto grado 
Viernes 14 de mayo - Exámenes de recuperación de matemáticas, grados 6-7 
* La encuesta de matemáticas se enviará a los padres el 20 de abril.   
* Los estudiantes de octavo grado tomarán el examen Regents el 23 de junio. 
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Si tiene alguna pregunta o inquietud, llame a la escuela al 718-353-0009 para comunicarse con nuestra 
coordinadora de padres, la Sra. Hu (shu@ewsis.org) o el consejero de la escuela, el Sr.Díaz (cdiaz@ewsis.org). 
 
Atentamente, 
 
David Bantz 
Subdirector / Coordinador de pruebas 
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