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septiembre 8, 2022 

 

Estimados padres y tutores: 

 

Esperamos que todos estén teniendo un gran comienzo de año escolar. Tenga en cuenta el siguiente calendario de 

evaluaciones estatales estandarizadas requeridas que se administrarán durante el año escolar 2022-2023: 

 

Nombre de la 

evaluación 

Nivel de grado 

evaluado 

Tiempo de prueba asignado por estudiante Ventana de prueba 

Inicio de otoño 

fuerte 

 

ELLA: 4-10 

Matemáticas: 4-8, 

Álgebra 1, 

Geometría, Álgebra 

II 

Ciencia: 6, 9, 12 

Hasta 60 minutos por unidad 
* Tiempo extra para alojamientos especiales 

según sea necesario 
 

9/12/22-9/30/22 

Mapas dinámicos de 

aprendizaje (DLM) 

(ELA, Matemáticas, 

Ciencias) 

ELA/Matemáticas: 

3-8 

Ciencia 5, 8, 11 

Duración total media: 

Lectura: 90-135 minutos 

Escritura: 10-20 minutos 

Matemáticas: 60-120 minutos 

Ciencia: 90-140 minutos 

* Los mini-testlets se administran durante varios 

días escolares 

9/12/22-12/23/22 

Primavera NJGPA 11 45-60 minutos por unidad, en consecuencia 
* Tiempo extra para alojamientos especiales 

según sea necesario 

3/13/23-3/17/23 

Maquillaje 3/20/23-

3/24/23 

Mapas dinámicos de 

aprendizaje (DLM) 

Modelo de fin de año 

(ELA, Matemáticas, 

Ciencias) 

ELA/Matemáticas: 

3-8, 11 

Ciencia: 5, 8, 11 

Duración total media: 

Lectura: 90-135 minutos 

Escritura: 10-20 minutos 

Matemáticas: 60-120 minutos 

Ciencia: 90-140 minutos 

* Los mini-testlets se administran durante varios 

días escolares 

4/3/23-5/26/23 

Primavera de NJSLA 

ELA, Matemáticas, 

Ciencias 

ELA/Matemáticas: 

3-9 

Ciencia: 5, 8, 11 

45-60 minutos por unidad, en consecuencia 
* Tiempo extra para alojamientos especiales 

según sea necesario 

5/1/23-5/26/23 

Maquillaje: 5/30/23-

6/2/23 

Todas las fechas y niveles de grado requeridos están sujetos a revisión por parte del Departamento de Educación de 

Nueva Jersey* 
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Le recordamos que no todas las evaluaciones son requeridas en cada nivel de grado. Puede esperar recibir una carta de la 

escuela de su hijo que describa las fechas específicas de las pruebas una vez que se establezcan los horarios de las pruebas 

escolares.  

Las preguntas sobre la participación, las adaptaciones y las opciones de accesibilidad para los estudiantes con IEP deben 

dirigirse a los administradores de casos del Equipo de Estudio Infantil asignados por su distrito de residencia. 

 

Para obtener información adicional sobre las evaluaciones en todo el estado, incluidos los elementos de prueba de muestra 

y las respuestas, visite la página web de recursos para padres del Departamento de Educación de Nueva Jersey en  

www.nj.gov/education/assessment. 

 

Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros con cualquier pregunta que pueda tener. 

 

Sinceramente  

 
Melissa Dorans 
 

Melissa Dorans 

Coordinador de Pruebas Distritales/ 

Supervisor de Planificación, Investigación y Evaluación 
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