
 
 
marzo del 2019 
 
Estimadas familias de Mary Blair: 
 
Justo después de las vacaciones de primavera, vamos a administrar las evaluaciones estatales CMAS, o 
Colorado Measures of Academic Success (Evaluaciones de Aprovechamiento Académico en Colorado). 
Nuestros estudiantes de 3er, 4o y 5o grado van a ser evaluados en su progreso hacia los Estándares 
Académicos de Colorado en artes del lenguaje inglés (ELA por sus siglas en inglés) y matemáticas. Además, 
nuestros estudiantes de 4o grado serán evaluados en estudios sociales y nuestros estudiantes de 5o grado 
serán evaluados en ciencias. Los estudiantes se presentarán a estas evaluaciones en las siguientes fechas: 
 

Nivel de grado Evaluación(es) Fechas 
3er, 4o y 5o ELA y matemáticas el 1-5 de abril 

4o Estudios sociales el 8-12 de abril 
5o  Ciencias el 8-12 de abril 

 
Le pedimos a usted que reserve estas fechas si es posible y que no programe otras citas para su estudiante 
para que él/ella pueda presentarse a las evaluaciones. Dicho esto, entendemos que algunas ausencias no se 
pueden evitar. Si su estudiante va a estar ausente en cualquiera de estas fechas, por favor comuníquese con 
el maestro de su estudiante o con la oficina principal de la escuela para que podamos hacer los cambios 
necesarios.  
 
Además de la información valiosa que usted va a recibir de estas evaluaciones estatales sobre el progreso de 
su estudiante hacia los Estándares Académicos de Colorado para su nivel de grado, los maestros y los 
administradores utilizarán esta información al comienzo del próximo año escolar para realizar la 
programación de instrucción que mejor satisfaga las necesidades académicas de su estudiante. Esta 
información también determina el desarrollo de programas y sistemas para satisfacer las necesidades de 
estudiantes en todo el distrito escolar. 
 
El Departamento de Educación de Colorado ha creado un documento que tiene más detalles sobre las 
evaluaciones CMAS del año escolar 2018-2019. Se puede leer este documento a través del siguiente enlace. 
CMAS Fact Sheet: What to expect for assessments in the 2018-19 school year (PDF) 
http://www.cde.state.co.us/communications/20170814whattoexpect  
 
Para un horario general de la administración de estas evaluaciones en el Distrito Escolar de Thompson,                

incluidos los grados afectados, haga clic aquí. Este enlace tiene información adicional sobre evaluaciones en               

el Distrito Escolar de Thompson. 

 

Por favor no dude en comunicarse conmigo si tiene alguna pregunta acerca de las evaluaciones CMAS este 
año. 
 
Gracias, 
 
Mrs. Lara-Black TSD Translation 
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