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Estimado padres/tutores, 
 

Los estudiantes que se gradúan en la clase de 2024 tomarán la Evaluación de Competencia de Graduación de 
New Jersey (NJGPA, por sus siglas en inglés) como estudiantes de undécimo grado esta primavera. La 
NJGPA cumple con el Estatuto de New Jersey que requiere que la evaluación de competencia de graduación 
del Estado sea administrada a todos los estudiantes de 11º grado (N.J.S.A 18A:7C-6). Esta nueva evaluación 
medirá la competencia de los estudiantes en ELA 10, Álgebra I y Geometría, y será una de las medidas 
requeridas para la graduación en 2024 y en adelante. El Departamento de Educación de New Jersey (NJDOE, 
por sus siglas en inglés) espera que los informes de puntuación de los estudiantes se publiquen en junio/julio 
de 2023. 

 
La NJGPA, que consta de un componente de ELA y otro de matemáticas, se impartirá en la misma plataforma 
(TestNav) con la que los estudiantes están familiarizados debido a las Evaluaciones de Aprendizaje Estudiantil 
de New Jersey (NJSLA) y Start Strong de este otoño. La NJGPA consta de dos unidades para ELA y dos 
unidades para Matemáticas. Se destinarán 90 minutos de pruebas a cada unidad. 

 

El componente de ELA de la NJGPA, que está alineado con los Estándares de Aprendizaje Estudiantil de New 
Jersey (NJSLS, por sus siglas en inglés), está diseñado para medir el grado en que un estudiante ha 
demostrado estar preparado para graduarse en ELA. La evaluación requiere que los alumnos lean y analicen 
pasajes de textos reales, tanto de ficción como de no ficción, así como de multimedia. Los alumnos también 
deberán citar pruebas textuales, sintetizar información e ideas a través de textos, determinar el significado de 
palabras y frases, y escribir con eficacia al analizar las fuentes. 

 
El componente de Matemáticas de la NJGPA, que está alineado con los NJSLS en Álgebra I y Geometría, está 
diseñado para medir el grado en el que un estudiante ha demostrado su preparación para graduarse en 
matemáticas. La evaluación requiere que los estudiantes resuelvan problemas utilizando las principales 
habilidades de contenido adquiridas en Álgebra I y Geometría con conexiones a los NJSLS para la práctica de 
Matemáticas. También se pedirá a los estudiantes que expresen razonamientos matemáticos y resuelvan 
problemas del mundo real desarrollando, analizando y utilizando modelos matemáticos. 

 

La NJGPA se administrará a todos los estudiantes de 11º grado la semana del 13 de marzo de 2023; el 
director de su escuela le proporcionará un cronograma más específico. Una de las mejores maneras de ayudar 
a su hijo a prepararse para tomar la NJGPA es hacer que revise el tutorial en línea y las pruebas de práctica. 
Los tutoriales mostrarán a su hijo cómo funciona la prueba en línea y cómo utilizar las herramientas en línea. 
Los exámenes de práctica ofrecen a los estudiantes la oportunidad de familiarizarse con el formato utilizado en 
la NJGPA. Los tutoriales y las pruebas de práctica están disponibles en 
https://nj.mypearsonsupport.com/njgpa/. 

 

Si tiene alguna pregunta o duda inmediata, póngase en contacto con el orientador escolar de su hijo. 

Atentamente, 

 

 
Paul T. Postorino 
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