FORCE ELEMENTARY SCHOOL
1550 S. DENVER, CO 80219
TEL 720-424-7400
FAX 720-424-7425

21/02/2017
Estimadas familias de Force,
Vamos a comenzar el examen de las Medidas de Colorado Éxito Académico (CMAS) exámenes el 21-23/03/2017 y
11-28/04/2017 Estos exámenes se centran en los conocimientos y habilidades que los niños necesitan para tener
éxito en nuestra economía global, incluyendo habilidades como el pensamiento analítico y la capacidad de resolver
problemas complejos. Las evaluaciones de la CMAS se centran en cuatro áreas de contenido diferentes,
dependiendo del grado de su hijo se encuentra en:
• Inglés Artes del Lenguaje (ELA) y Matemáticas - 3º, 4º, 5º grado
• lengua y literatura español (CLSA) - 3º y 4º grado los estudiantes de habla español
• Ciencias - 5º grado
Queremos ayudar a los padres y las familias con información para apoyar el éxito del estudiante durante este
tiempo. Estos exámenes darán a nuestros maestros información crítica para ayudar a los estudiantes tener vías de
preparación universitaria y profesional, y nos ayudará a entender si nuestros estudiantes tengan las habilidades
necesarias para tener éxito después de la secundaria.
Calendario: El calendario en el reverso fue creado para comunicar a usted cuando se producen los exámenes de la
CMAS. Pedimos a los padres y las familias que se aseguren que sus hijos duerman lo suficiente y tengan un
desayuno saludable todos los días, pero especialmente en los días de evaluación. Además, si hay citas médicas u
otras citas que necesitan programarse, esperamos que este calendario ayude a hacer que esas citas en días que
no sean de exámenes.
Voluntarios: Por favor, tengan en cuenta los días en los que no podemos voluntarios en ciertos pisos de nuestro
edificio. Esto es por medio de la ética y otras políticas establecidas por DPS y el Estado de Colorado para mantener
un entorno de evaluaciones seguras.
Asistencia: También queremos comunicar que todos los estudiantes deben estar en la escuela a tiempo, todo el
día, todos los días. Esto es independientemente de que las evaluaciones se están haciendo o no. La enseñanza y el
aprendizaje que sucede entre los exámenes son importantes, por lo que es imperativo que los estudiantes estén
presentes. Nuestras expectativas se mantienen alrededor de vacaciones y esperamos que los padres continúen
planeando sus vacaciones alrededor del calendario de DPS.
Retomo de exámenes: Los estudiantes hacen mejor cuando están en su propia clase para la prueba. En el caso de
que su hijo tiene que perder una sesión de examen, tendrá que tomar lo después, se retirara al estudiante durante
su tiempo de instrucción normal para hacerlo. Debido a que nuestros maestros necesitan dar instrucción los días
que no hay exámenes, nuestros ayudantes serán los que den los exámenes, esto en torno los remueve de brindar
su apoyo a los salones de clase. Para evitar la interrupción del dia escolar de su hijo y de otros estudiantes, por
favor asegúrese de que su hijo este en la escuela todos los días y limitar sus ausencias sólo cuando están enfermos.
Agradecemos su apoyo durante este tiempo. Exámenes, incluyendo CMAS, así como las que se toman durante
todo el año, son herramientas vitales para que maestros puedan apoyar el éxito del estudiante. Hay recursos en
línea para que los padres y las familias puedan apoyar a sus estudiantes durante CMAS, estos están situados en
standards.dpsk12.org. Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en acercarse a mí. ¡Gracias!

Atestamente,
Diego Romero
Assistant Principal

FORCE ELEMENTARY SCHOOL
1550 S. DENVER, CO 80219
TEL 720-424-7400
FAX 720-424-7425

Dear Force Families:

02/21/2017

We will begin the Colorado Measures of Academic Success (CMAS) assessments on 03/21-23/2017 and
also test 04/11-28/2017. These assessments focus on the knowledge and skills our kids need for success
in our global economy, including skills such as analytical thinking and the ability to solve complex
problems. The CMAS assessments focus on four different content areas depending upon the grade your
child is in:
• English Language Arts (ELA) and Math - 3rd, 4th, 5th grade
• Spanish Language Arts (CLSA) – 3rd and 4th grade Spanish speaking students
• Social Studies - 4th grade
• Science - 5th grade
We want to help parents and families with information to support student success during this time.
These assessments will give our teachers critical information to help our students be on track for college
and career readiness and help us understand whether our students have the necessary skills to succeed
after high school.
Calendar: The calendar on the reverse side was created to communicate to you when the CMAS
assessments are occurring. We ask parents and families to ensure their children get plenty of sleep and
a healthy breakfast every day, but especially on assessment days. In addition, if there are doctor’s
appointments or other appointments that need to be made, we hope this calendar will help you to
make those appointments on non-assessment days.
Volunteers: Please also note the days in which we cannot allow volunteers in certain floors of our
building. This is to adhere to the ethics and other policies set forth by DPS and the State of Colorado to
maintain a secure testing environment.
Attendance: We also want to communicate that all students should be in school on-time, all day and
every day, regardless of whether assessments are occurring or not. Important teaching and learning
happens in between testing, so it is imperative that students are here. Our expectations remain around
vacations and we expect parents to continue to plan vacations around the DPS calendar.
Make-Ups: Students do best when they are in their classroom environment for testing. In the event that
your child has to miss a test session, they will have to make up the test another time and will be pulled
during their instructional time to do so. In addition, due to our teachers needing to teach during all nontesting days, our paraprofessionals are used to give make-ups, which pulls them from supporting the
classroom. To prevent disruption to your child’s and other student’s day, please make sure that your
child is at school every day and limit their absences to only when they are sick.
We appreciate your support during this time. Assessments, including CMAS as well as those taken
throughout the year, are vital tools for teachers to support student success. There are online resources
to help parents and families support their student during CMAS testing, located at
standards.dpsk12.org. If you have any questions, please feel free to reach out to me.
Sincerely,

Diego Romero
Assistant Principal

