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Estimados padres y tutores de los grados 3 al 12: 

Su hijo tomará una o más pruebas Performance Series, proporcionadas por Scantron®. Estas pruebas ayudan a 
identificar áreas para el enfoque educativo futuro y miden el progreso del estudiante. Los estudiantes toman 
estas pruebas en línea, utilizando su Chromebook proporcionado por el distrito. Nuestro período de prueba para 
esta evaluación comienza el 4 de enero. Las instrucciones específicas para realizar esta evaluación vendrán del 
maestro de su estudiante. 

Para asegurarse de que su hijo tenga una experiencia positiva al tomar esta prueba, tenga en cuenta lo 
siguiente: 

● Las pruebas de Performance Series se presentan en una ventana emergente. Si el navegador del 
dispositivo de su estudiante tiene un bloqueador de ventanas emergentes activado, la prueba no se 
iniciará. Para obtener instrucciones específicas sobre cómo desactivar los bloqueadores de ventanas 
emergentes en su navegador, haga una búsqueda en Internet sobre "bloqueador de ventanas 
emergentes" en Google Chrome. 

● Le recomendamos que borre el caché y las cookies en el dispositivo de prueba. Para obtener 
instrucciones específicas para hacer esto en su navegador, haga una búsqueda en Internet sobre "borrar 
caché y cookies" en Google Chrome. 

Su hijo necesitará la siguiente información para acceder a su (s) prueba (s): 
URL del sitio de prueba: http://test.edperformance.com/Auth/Login/Org 
ID del sitio: proporcionado por su escuela 
Identificación de estudiante: Use su número de identificación de estudiante del distrito 
Sujeto (s) de prueba: 3º a 8º grado solo hará el examen de lectura, y 9º a 12º grado hará AMBOS lectura y 
matemáticas. 

En el caso de los estudiantes más jóvenes, es posible que deba ayudarlos a ingresar sus identificaciones de 
estudiante, verificar sus nombres en la pantalla antes de que comience la prueba y mostrarles cómo seleccionar 
sus respuestas, pero no debe ayudarlos a responder las preguntas de la prueba. Tenga en cuenta que la 
mayoría de los estudiantes verán algunas preguntas de la prueba sobre temas o habilidades que aún no han 
aprendido. Se debe alentar a los estudiantes a responder esas preguntas con su mejor suposición y seguir 
adelante. 

Los siguientes recursos estan disponibles para su hijo, para prepararle para estas evaluaciones. 

At Home Student Guide_Scantron Testing in Lockdown Browser (pdf) 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con su maestro o director de la escuela. 

Sinceramente, 

Mrs. Tiffany Springer, Directora de currículo e instrucción 
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