
 

 

Estimado Padre / Tutor: 

 La Escuela Intermedia Newberry ha comenzado a programar fechas de exámenes para SC READY y SC PASS 

obligatorios por el estado. Nuestras fechas para las pruebas estatales son: jueves 13 de mayo: ciencia (solo 6 ° grado), martes 18 

de mayo: escritura (todos los grados), jueves 20 de mayo: lectura (todos los grados), viernes 21 de mayo: matemáticas (todos los 

grados), y el martes 25 de mayo (8º grado, solo estudiantes de Álgebra 1). En las fechas de las pruebas, los estudiantes virtuales 

llegarán a NMS en autobús o automóvil a las 7:45. Una vez que los estudiantes estén en su sala de exámenes, se les servirá el  

desayuno. Poco después, comenzarán a realizar las pruebas que le corresponden. Los estudiantes deberán traer su computadora 

portátil y cargador proporcionados por la escuela cada día de prueba. Asegúrese de que la computadora portátil se cargue todos 

los días y esté lista para la prueba. 

 Le estamos escribiendo para confirmar si su estudiante necesitará transporte en autobús durante las pruebas 

estatales o si viajará en automóvil. Por favor complete y devuelva el formulario adjunto antes del 16 de abril para confirmar el modo 

de transporte de su estudiante. No se aceptarán contratos de autobús después del 16 de abril de 2021. 

 Se enviará más información sobre las pruebas estatales a través de nuestra llamada semanal los domingos por la 

noche, el sitio web de la escuela y el boletín mensual. 

 Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con la Dra. Cruickshanks al 803-321-2640 o por correo electrónico 

a ccruickshanks@newberry.k12.sc.us. 

 

Gracias por su continuo apoyo, 

Administración de NMS 

 

Newberry Middle School 
125 O'Neal Street  

Newberry, S.C. 29108 

803-321-2640 

803-321-2647 Fax 

Tiffany Chaplin                Barry Mullinax         Carla Cruickshanks 
               Principal                       Assistant Principal                    Assistant Principal              



 

Student Name:______________________________________________________________ 

Grade Level:_____________________ 

 

______ Yes, I want my child to ride the bus to and from Newberry Middle School on state testing days. If 

you checked yes, you will need to complete the enclosed bus contract for state testing only bus 

transportation.  

______No, I will provide transportation for my student to and from Newberry Middle School on state 

testing days. 

 

Parent/Guardian Signature:________________________________________   Date:_____________ 

 


