Estimados padres de Gator,

¡La facultad, el personal y los estudiantes de Glasgow Middle se han estado preparando para las pruebas
estatales LEAP 2025 desde agosto! En este año escolar sin precedentes, nos damos cuenta de que es posible
que tenga preguntas e inquietudes adicionales sobre las pruebas estatales. Con eso en mente, queríamos
compartir con usted nuestro programa de pruebas y nuestro plan para garantizar la seguridad y la salud de
nuestra familia Gator.
Glasgow Middle comenzará las pruebas el martes 27 de abril. Evaluaremos a los estudiantes por nivel de grado
durante las semanas asignadas. Esto nos permitirá seguir las pautas actuales de los CDC y garantizar el
distanciamiento social. El siguiente horario detallado llevará a nuestros estudiantes durante el resto del año.
Calendario de 6to grado del 26 de abril al 20 de mayo
· 26 de abril: Horario regular de todos los estudiantes de 6º, 7º y 8º grado
· 27-30 de abril: Todos los estudiantes de sexto grado regresan al campus para las pruebas estatales
· Del 3 al 7 de mayo: Todo el 6 ° grado será virtual para que los estudiantes de 7 ° y 8 ° grado examinen
· 10 de mayo- fin de año: horario regular de todos los alumnos de 6º, 7º y 8º grado
Calendario de 7mo grado y 8vo grado del 26 de abril al 20 de mayo
· 26 de abril: Horario regular de todos los estudiantes de 6º, 7º y 8º grado
· 27-30 de abril: Todo el 7 ° y 8 grado será virtual para que los estudiantes de 6 ° grado tomen la prueba
· 3 al 7 de mayo: Todos los estudiantes de 7mo y 8 grado regresan al campus para las pruebas estatales
· 10 de mayo- fin de año: horario regular de todos los alumnos de 6º, 7º y 8º grado
Esta misma información también se puede encontrar en el reverso de esta página en formato de calendario.
Esta información también será parte de nuestro boletín mensual de abril y el calendario que se enviará a casa el
jueves 1 de abril.
Además, se deben tener en cuenta los siguientes elementos:
•

•

•

•
•

•

TODOS LOS ESTUDIANTES VIRTUALES DEBEN REGRESAR AL CAMPUS PARA
REALIZAR EL EXAMEN durante la semana de examen asignada. A ningún estudiante se le permite
tomar el LEAP 2025 de forma remota(virtual). Si el estudiante no toma el LEAP 2025, recibirá un cero
en esta prueba estatal.
El día escolar comienza a las 6:50. Comenzaremos a trasladar a los estudiantes a la sala de exámenes a
las 7:15. LOS ESTUDIANTES DEBEN LLEGAR A TIEMPO. Si necesita la información del autobús
de su hijo, comuníquese con nosotros en Glasgow Middle antes de la fecha del examen, 225-925-2942.
Los estudiantes necesitarán su Chromebook, el cargador y un libro AR. Los estudiantes NO necesitarán
una mochila. Se proporcionarán a los estudiantes todos los materiales de prueba necesarios. Los
estudiantes deben asegurarse de que se carguen los Chromebooks antes de su llegada al campus.
Los estudiantes pueden traer un termo o botella de agua y su lonchera. Los estudiantes NO necesitan
traer meriendas.
Si bien los estudiantes son virtuales, continuarán preparándose para las pruebas a través del trabajo
independiente. A los estudiantes también se les permitirá completar cualquier tarea que no hayan
terminado, de ser necesario. No se entregarán material nuevo.
No se permitirán teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos fuera del Chromebook asignado en
la sala de pruebas.

•
•
•
•
•

Se requerirán uniformes escolares regulares.
Los estudiantes serán distanciados socialmente con los protocolos requeridos en su lugar. Los grupos de
prueba no excederán las pautas de espacio determinadas por el tamaño de la sala.
Se requieren máscaras en todas las partes del campus de Glasgow.
Se controlarán las temperaturas antes de ingresar al edificio de la escuela.
Seguimos comprometidos con garantizar la seguridad de todos los Gators. Nuestros procedimientos
diarios en detalle se pueden encontrar en www.glasgowmiddle.org en "Procedimientos diarios" en la
página de inicio.
LEAP 2025
abril y mayo de 2021

lunes

martes

miercoles

jueves

viernes

19 de abril
preparándose para la
prueba!
Horario regular

20 de abril
preparándose
para la prueba!
Horario regular

21 de abril
preparándose
para la prueba!
Horario regular

22 de abril
preparándose
para la prueba!
Horario regular

23 de abril
preparándose para la
prueba!
Horario regular

26 de abril
preparándose para la
prueba!
6to,7mo,8vo: Horario
regular

27 de abril
6to grade viene a
la escuela.
LEAP
Matematicas
7mo,8vo virtual

28 de abril
6to grade viene a
la escuela.
LEAP Ingles
7mo,8vo virtual

29 de abril
6to grade viene a
la escuela.
LEAP Sciencia
7mo,8vo virtual

27 de abril
6to grade viene a la
escuela.
LEAP Estudios Sociales
7mo,8vo virtual

3 de mayo
Horario regular
(6to,7mo,8vo viene a la
escuela)
LEAP para los que
faltaron

4 de mayo
6to virtual
7mo,8vo viene a
la escuela
LEAP
Matematicas

5 de mayo
6to virtual
7mo,8vo viene a
la escuela
LEAP Ingles

6 de mayo
6to virtual
7mo,8vo viene a
la escuela
LEAP Sciencias

7 de mayo
6to virtual
7mo,8vo viene a la
escuela
LEAP Estudios Sociales

10 de mayo

11 de mayo

Horario regular
7mo,8vo (LEAP para los
que faltaron, de ser
necesario)

Horario regular
LEAP de ser
necesario

12 de mayo
Horario regular
LEAP Algebra I

13 de mayo
Horario regular
LEAP Geometria

14 de mayo
Horario regular
LEAP de ser necesario
para Algebra y
Geometria

Si tiene preguntas, no dude en comunicarse con nosotros en Glasgow Middle, 225-925-2942 o envíe un correo
electrónico a la Sra. Howard, ehoward1@ebrschools.org.
¡Esperamos ver los resultados del arduo trabajo de todos durante un año escolar para los libros de récords!
Siempre Gator FUERTE,
Erin Howard, Directora

