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Teaching & Learning
12465 Warwick Blvd., Newport News, VA 23606-3041 ● phone: 757-283-7879 Option 4 ● fax: 757-591-2630

Padres o Tutores legales de:
Synergy First Name Synergy Middle Name Synergy Last Name
Home Address
City, State Zip Code
Estimados padres/tutor legal,
Las Escuelas Públicas de Newport News se complacen en informales de un nuevo método en que usted
recibirá los resultados del Programa de Evaluaciones de Virginia de su hijo.
El Portal de Padres de Evaluaciones de Virginia, localizado en https://va-results.pearsonaccessnext.com, es un
nuevo portal en Internet donde usted creará una cuenta de usuario y obtendrá acceso a los resultados de las
pruebas de su hijo para ciertas evaluaciones estatales. En este momento, esto incluye los resultados de las
evaluaciones de crecimiento de lectura y matemáticas de 3ro a 8vo del otoño de 2021 que su hijo completó a
principios de este año escolar.
Usted podrá revisar el Informe de Detalles del Estudiante por Pregunta (SDBQ por sus siglas en inglés) de su
hijo para cada evaluación completada este otoño y, en la mayoría de los casos, podrá ver un video personalizado
que acompaña el Informe SDBQ de su hijo. Este es un video personalizado que ofrece una visión general del
informe SDBQ, explica detalles específicos del informe SDBQ de su hijo, y lo guía a recursos en el sitio web
del Departamento de Educación de Virginia (https://tinyurl.com/VAparentpage) para ayudarlo con las
necesidades académicas de su hijo.
Para crear su cuenta en el Portal de Padres de Evaluaciones de Virginia, siga las instrucciones indicadas en la
Guía del Usuario del Portal de Padres que se encuentra en el sitio web de las pruebas
http://sbo.nn.k12.va.us/sol/. Una vez que su cuenta haya sido creada y activada, usted utilizará la información
de su hijo y el Código de Reclamo que se indica a continuación para agregar los resultados de las pruebas de su
hijo a su cuenta. La información que usted ingrese en el Portal de Padres de Evaluaciones de Virginia
para su hijo debe coincidir exactamente con lo que se proporciona a continuación.
Primer nombre del estudiante: Student First Name
Apellidos del estudiante: Student Last Name
Fecha de nacimiento: Date of Birth
Código de reclamo: Claim Code
Tenga en cuenta que el Código de Reclamación debe ingresarse exactamente como aparece. Se hace distinción
entre mayúsculas y minúsculas. Este código le permitirá tener acceso a los resultados de las pruebas de su hijo
de forma segura.
Nos complace tener esta nueva oportunidad de transmitir información sobre los resultados de las pruebas de su
hijo en las Evaluaciones de Crecimiento de Lectura y Matemáticas de los grados 3 a 8 del otoño de 2021. Si
tiene alguna pregunta sobre cómo ingresar al Portal de Padres de Evaluaciones de Virginia o a los resultados de
las pruebas de su hijo, comuníquese con el coordinador de evaluaciones de la escuela de su hijo o visite el sitio
web de las evaluaciones para encontrar los enlaces a los recursos mencionados anteriormente.
Sinceramente,

