
Departamento de Equidad, Evaluación y Operaciones Estratégicas  

12465 Warwick Blvd., Newport News, VA 23606-3041  teléfono: 757-283-7879 opción 4  fax: 757-591-2630 

abril del 2021 

Estimados Padres/tutor legal: 

Las Escuelas Públicas de Newport News estarán administrando las evaluaciones de los Estándares 
de Aprendizaje de Virginia (SOL) esta primavera.  Las evaluaciones de SOL se administrarán a los 
estudiantes de 6º a 8º grado a partir de abril.  Los estudiantes serán examinados en las evaluaciones 
SOL de lectura y matemáticas del nivel de grado.  Además, a los estudiantes de 8º grado se les 
realizará la evaluación SOL de Cívica y Economía y/o la evaluación de SOL de Ciencias de 8º 
grado. 
Para el año escolar 2020-2021 solamente, los estudiantes de secundaria que participan en las 
evaluaciones de Fin de Curso (Álgebra I, Geometría, Álgebra II, y/o Ciencias Terrestres) se les 
ofrecerá la oportunidad de tomar la evaluación de repetición acelerada si obtienen la puntuación de 
calificación de 375-399 y tienen el permiso de los padres.  La evaluación de fin de curso se utiliza 
para verificar los créditos para el diploma de la escuela secundaria del estudiante. 
Para los estudiantes híbridos (aprendizaje en persona), las evaluaciones SOL se administrarán en 
los días que su hijo(a) está en la escuela.  Los estudiantes que están en la opción virtual, el servicio 
de transporte en autobús será proporcionado por la división, sin embargo, los padres pueden optar 
por transportar a su hijo(a) de la casa a la escuela y viceversa.     

Evaluación 
Fechas de las Evaluaciones 

(Transportación estará disponible para estudiantes en 
aprendizaje virtual miércoles a las 8:00 am) 

6to grado Lectura 26 al 30 de abril  
7mo grado Lectura 3 al 7 de mayo 
8vo grado Lectura 3 al 7 de mayo 
6to grado Matématica 10 al 14 de mayo 
7mo grado Matématica 10 al 14 de mayo 
8vo grado Matématica 17 al 21 de mayo 
EOC Algebra I 17 al 21 de mayo 
EOC Geometría 17 al 21 de mayo 
EOC Algebra II 17 al 21 de mayo 
Civica y Economía (8vogrado) 24 al 28 de mayo 
8vo grado Ciencia 2 al 8 de junio 
EOC Ciencias Terrestres(sólo CMS ) 2 al 8 de junio  

Por favor, asegúrese de que su estudiante llegue a la escuela para las evaluaciones con su 
dispositivo emitido por NNPS completamente cargado.  Los estudiantes no pueden hacer la 
evaluación con sus propios dispositivos.
 Las Escuelas Públicas de Newport News comprenden los retos que nuestras familias y la comunidad han 
enfrentado con respecto a la pandemia de COVID-19.  Nuestro personal escolar es extremadamente 
cuidadoso y diligente en la implementación de estrategias de mitigación para garantizar un ambiente de 
instrucción y evaluación seguro.  Si usted tiene alguna preocupación o pregunta con su hijo(a) que está 
tomando la evaluación SOL, por favor póngase en contacto con el coordinador de evaluaciones de su 
escuela. 




